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presentación

En el presente documento se analiza la Formación Basada 
en Competencias (FBC), y los avances que se han hecho 
para incorporarla en la estructura curricular de la Universidad 
Metropolitana. 

La FBC es una respuesta pedagógica de las instituciones 
universitarias para adecuar la formación profesional, permanente 
y a lo largo de toda la vida, a los constantes cambios y retos de 
la Sociedad del Conocimiento. Este modelo educativo surge en 
un contexto donde se pretende salvar las distancias entre los 
escenarios de formación profesional y la actuación socioeconómica 
del ciudadano. El enfoque por competencias ha cobrado tal 
relevancia que hoy día forma parte de los criterios propuestos 
en las teorías curriculares sobre la organización de los estudios.

El análisis del Comité de Desarrollo Académico en Competencias, se 
sustentó en la revisión de la literatura especializada, la exploración 
de implementaciones que se llevan a cabo en el ámbito nacional 
e internacional y la recopilación de iniciativas que se encuentran 
en proceso en la Universidad Metropolitana.

Se espera que este documento sirva como guía orientadora para 
diseñar y ejecutar el modelo de formación por competencias en la 
Unimet de manera articulada y coherente en la estructura curricular 
y en la práctica docente.
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1.- la educación universitaria y la formación basada en 
competencias (FBC) 

En el contexto de la sociedad global del siglo XXI, la educación 
universitaria se está transformando y ajustando los diseños curriculares 
al enfoque de formación basado en competencias. Esta orientación, 
que actualmente se cristaliza en el ámbito educativo, es el producto 
de un proceso cuyos inicios se remontan a la década de los sesenta 
del siglo XX, teniendo su mayor desarrollo en el ámbito laboral y de 
formación profesional ocupacional, hasta que se incorporan iniciativas 
en distintos niveles de los sistemas educativos.

La organización de los estudios universitarios a partir de la idea de 
competencias ha sido discutida y propuesta en diversas instituciones 
de carácter global y regional como la UNESCO, la OCDE y el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Aunque las motivaciones 
para transformar la educación superior tienen matices según el 
proponente, el tema de las competencias se ha constituido en un 
referente esencial en el debate sobre la pertinencia de los estudios, la 
calidad de los egresados y la organización curricular, lo que sin duda 
afecta la forma como la Universidad Metropolitana se articula en el 
sistema de educación universitaria, tanto con sus pares locales como 
internacionales.  

Desde el contexto europeo Cano (2008: 2-3) asegura que hay tres 
razones que justifican los diseños por competencias, a saber:



Comité de desarrollo académico en competencias

10

1. Nos encontramos inmersos en la sociedad del conocimiento y 
estamos rodeados de información que se crea y queda obsoleta 
con rapidez. En consecuencia, se requiere que las personas 
desarrollen capacidades para aprender y desaprender a lo 
largo de su vida, a fin de adecuarse a situaciones cambiantes. 
“Necesitamos conocimientos, habilidades y actitudes que nos 
faciliten esa flexibilidad que se hará imprescindible” y “eso es 
precisamente lo que pretenden los diseños por competencias” 
(Cano, 2008: 2).

2. El conocimiento es cada vez más complejo, entendiendo la 
complejidad no como complicación sino como integración de 
saberes que se opone a la fragmentación. “Las competencias 
constituyen una clara apuesta en esta línea, proponiendo la 
movilización de conocimientos y su combinación pertinente 
para responder a situaciones en contextos diversos” (Cano, 
2008: 3).

3. Se hace cada vez más necesaria la formación integral que 
permita a las personas enfrentarse a una sociedad signada por 
la incertidumbre. “Las propuestas por competencias incluyen 
conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes de 
carácter muy diferente, incorporando talentos o inteligencias 
que tradicionalmente desde los sistemas educativos reglados 
no se habían tenido presentes” (Cano, 2008: 3).

A partir de esas condiciones contextuales, que tienden a profundizarse, 
se hace necesaria la construcción de modelos educativos que favorezcan 
el desarrollo de entornos de aprendizaje flexibles, que faciliten la 
movilidad de los estudiantes y que, sobre todo, constituyan un esfuerzo 
para reducir la brecha –siempre cambiante– entre las necesidades del 
entorno y las capacidades de los egresados universitarios. Aunque 
los planteamientos de Cano están contextualizados en Europa, se 
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encuentran en sintonía con otros entornos y tienen potencial para la 
generalización.

En el ámbito regional Salas (2005: 2) refiriéndose específicamente al 
caso colombiano expresa: 

La tendencia que ha seguido la educación en el último siglo ha sido el 
otorgarle cada vez mayor protagonismo al estudiante en su proceso 
de formación. Por ello el hecho de pretender que el estudiante 
conozca el medio, se conozca a sí mismo, conozca los conocimientos 
y la manera más [sic] adecuada para llegar a ellos; implica todo un 
proceso de aprendizaje autónomo en el que él aprenda a aprender; 
siendo éste un requisito para la formación por competencias.

Aunado al planteamiento anterior, Marín (2005: 88) reitera que: 

La formación por competencias, además de que promueve 
la autonomía en la construcción de conocimiento, valora 
especialmente la creatividad, la innovación, el emprendimiento, el 
trabajo interactivo y grupal, propiciando así mismo el desarrollo de 
destrezas, habilidades, talento y maestría, aplicados a condiciones 
de trabajo real, es decir, demandas levantadas de la experiencia en 
organizaciones sociales y empresas.

Lo expuesto por Salas y por Marín permite vislumbrar que la formación 
por competencias genera un cambio profundo en la docencia al 
colocar al estudiante en el centro de la acción educativa. Esto no 
significa dejar atrás lo que se ha estado haciendo, la universidad no 
pierde su función clave en la formación integral de los individuos pero 
necesita resituarla, integrarla a la sociedad del conocimiento, orientarla 
hacia la gestión de saberes y mantener comunicación directa con el 
sector productivo.

Según Fernández March (2006: 39)  el modelo educativo hacia el que 
nos dirigimos tiene un conjunto de rasgos principales que lo hacen 
más eficaz frente a los desafíos a los que hay que responder, a saber:
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•	 Se centra en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al 
aprender, y principalmente, enseñar a aprender y aprender a 
lo largo de la vida; en el aprendizaje autónomo del estudiante 
tutorizado por los profesores; en los resultados de aprendizaje 
expresados en términos de competencias genéricas y 
específicas.

•	 Enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo 
cooperativo entre profesores y alumnos.

•	 Exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje-
enseñanza.

•	 Propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad 
y espacios curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del 
proyecto educativo global (plan de estudios).

•	 Utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado 
con las actividades de aprendizaje y enseñanza y, en él, se debe 
producir una revaloración de la evaluación formativa-continua 
y una revisión de la evaluación final-certificativa.

•	 Mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) como 
herramienta de construcción del currículo, teniendo como 
telón de fondo las competencias o resultados de aprendizaje, 
que al mismo tiempo va a servir de herramienta para la 
transparencia de los diferentes sistemas de educación superior.

•	 Otorga importancia a las TIC y a sus posibilidades para 
desarrollar nuevos modos de aprender.
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Aunque la propuesta de Fernández March está contextualizada en el 
ámbito europeo, destacan las similitudes con las características de los 
modelos educativos que se están proponiendo también en nuestro 
contexto regional y local.

En el contexto nacional también han surgido diversos planteamientos 
en cuanto a la necesidad de una transformación curricular de fondo en 
las universidades y en todos los casos hay una tendencia clara hacia 
enfoques de formación por competencias.

Sobre este tema Acosta (s/f: s/p), desde el Departamento de Currículo 
del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, afirma: 

…la formación basada en competencias, en educación superior, 
se está posicionando como el centro de las reformas y de las 
innovaciones en el diseño curricular, las estrategias didácticas y los 
mecanismos de evaluación en la medida que enfatiza en aspectos 
tales como los procesos de aprendizaje autónomo, el reconocimiento 
de los aprendizajes previos, la integración entre teoría y práctica, el 
énfasis en el desempeño real ante situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, la investigación y el entorno profesional, la articulación 
del saber ser con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, 
y el establecimiento de procesos de gestión de calidad que aseguren 
el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes a partir 
de la autoformación y la capacitación de los docentes y de los 
administradores en el ámbito de la educación superior.

También la Dra. Judith Aular de Durán, Vicerrectora Académica 
de la Universidad del Zulia (2011), se pronuncia sobre las nuevas 
necesidades sociales y la adecuación del modelo educativo por 
competencias para responder mejor que los modelos actualmente en 
vigencia. En su escrito titulado El cambio en la universidad venezolana 
desde la perspectiva de la participación social: Proceso de Transformación 
Curricular en la Universidad del Zulia, la Dra. Aular parte del hecho de 



Comité de desarrollo académico en competencias

14

que en esa institución ya se ha realizado una reforma en este sentido 
y de que los planes de estudio ya se han diseñado bajo un nuevo 
paradigma, en ese marco asegura:

La presión sobre las universidades se ha hecho más fuerte ante 
las respuestas de fondo que exigen problemas como la pobreza, 
el desempleo, la inequidad en salud y vivienda, la corrupción y la 
violencia, entre otros males que exigen la formación de profesionales 
cada vez más competentes y capacitados para dar respuestas a la 
grave problemática del desarrollo local y global (Aular, 2011: s/p). 

Más adelante en el texto, al definir el nuevo Modelo Curricular de la 
Universidad del Zulia, la Dra. Aular explica:

Apoyándonos en la demandas de mayor pertinencia social, en las 
recomendaciones de la UNESCO, en las Normas sobre el Currículo 
Universitario y en el ordenamiento legal que establece la Constitución 
y la Ley Orgánica de Educación, asumimos una nueva transformación 
curricular sustentada en el Modelo de Formación por Competencias.

Este modelo hace del saber el eje rector de la actividad académica 
y de la solución de los principales problemas presentes en la 
realidad. Desde esta perspectiva, las carreras deben replantear sus 
programas educativos desde “el saber hacer”, a partir del desarrollo 
de competencias y de su aplicación a situaciones de la vida real, del 
país y de la región. 

Lo más importante de este enfoque es su carácter sistémico pues 
los nuevos procesos formativos no sólo se fundamentan en la 
transmisión de saberes y destrezas manuales, sino en fomentar 
actitudes y valores necesarios en el nuevo profesional para que 
asuma los procesos de transformación de su entorno, de la realidad 
que lo rodea.

Ciertamente el ámbito educativo mundial se está desplazando de 
los modelos educativos que podemos llamar tradicionales hacia una 
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nueva concepción de la formación: El enfoque por competencias.

Atendiendo a las tendencias mundiales, la Universidad Metropolitana 
se ha propuesto incorporar la formación por competencias a su 
modelo educativo, en el entendido de que los elementos que integran 
este enfoque son compatibles y armonizan perfectamente con los 
principios institucionales y con los lineamientos estratégicos de la 
Universidad.

Pero una tarea de esta magnitud no puede acometerse sólo desde un 
ángulo del todo educativo. Lograr un propósito como este requiere 
políticas institucionales que impulsen la propuesta, sensibilicen a los 
actores involucrados y les proporcionen los apoyos (formativos y de 
otra índole) que necesitarán durante el proceso de cambio y para la 
consolidación del nuevo modelo.

Se requieren también lineamientos claros y compartidos que aseguren 
la coherencia y la articulación, docentes dispuestos a internalizar un 
nuevo paradigma y estudiantes que entiendan su responsabilidad en 
la propia formación.

2.- la formación basada en competencias.

La formación basada en competencias (FBC) es un modelo educativo 
que ha adquirido fuerza en las universidades del mundo en la última 
década, por representar una propuesta que atiende la educación 
permanente y contextualizada a partir de necesidades de aprendizaje 
previamente determinadas.

Se encuentran en la literatura diferentes razones que han promovido 
el surgimiento y la adopción progresiva de este enfoque formativo. 
Cardona (2002, c. p. Moncada, 2011) asegura que la FBC responde a los 
cambios originados por la sociedad del conocimiento, que demanda 
a la labor educativa reestructurar sus objetivos, metas, pedagogía 
y didáctica. Zabala (2002), por su parte, afirma que esta nueva y 
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revolucionaria forma de afrontar la enseñanza universitaria, es el 
soporte de los cambios  y transformaciones que se vienen produciendo 
en la  educación superior. 

La UNESCO (1998) establece que la formación basada en competencias 
responde a la necesidad de reforzar y renovar los vínculos entre la 
enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad, 
promovidos por cambios originados en la estructura del empleo, la 
modernización de los procesos productivos, los avances tecnológicos, 
el uso de las TIC y por la globalización e internacionalización de la 
cultura,  la economía y la educación, especialmente de la actividad 
universitaria. 

Posada (2004) considera que este enfoque formativo representa la 
posibilidad de desempeño eficiente en los complejos, inestables e 
inciertos ámbitos organizacionales y sociales de la práctica profesional 
actual y se recoge de otros autores que la FBC reconoce la importancia 
del conocimiento de los trabajadores como el factor determinante 
en la producción y desarrollo social, la alta movilidad de estudiantes 
y profesionales y la necesidad de formación continua o aprendizaje 
permanente.

Para Zabala (2002) se trata de un modelo de formación que refuerza 
la orientación hacia la práctica o desempeño y lo hace tomando como 
referencia el perfil profesional. Según (Moncada, 2011: 50) es una 
“estrategia educativa que evidencia el aprendizaje de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos requeridos 
para un desempeño, un papel específico, para capacitarse en el estudio 
de una profesión o realizar una tarea determinada”.

A nuestro entender, la FBC es un proceso de formación flexible y 
dinámico que ofrece la oportunidad para la construcción o desarrollo 
de competencias genéricas y específicas establecidas en un perfil 
profesional centrado en el estudiante y su aprendizaje, que articula la 
teoría y la práctica, el contenido y el proceso por medio de estrategias 
pedagógicas contenidas en un currículo formativo que contempla el 
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rol a asumir por el aprendizaje, el docente, el estudiante y la institución 
educativa.

2.1. Características de la formación basada en competencias. 

A continuación se listan las características de la FBC que Padrón (2011) 
considera distintivas, a partir tanto de la experiencia en su aplicación 
como de autores e investigaciones que se han dedicado a estudiarla: 

•	 Se comienza con una definición de competencias que guíe el 
diseño y desarrollo curricular e instruccional.

•	 Se orienta hacia el logro de un perfil de competencias por 
parte del estudiante, diseñado a partir del adelanto de las 
disciplinas, el desarrollo de las profesiones, la demanda laboral, 
los problemas sociales y de cada área de conocimiento y la 
misión de la institución educativa. 

•	 Se enmarca en un modelo educativo didáctico activo y 
colaborativo, que desplaza su centro de la enseñanza al 
aprendizaje. 

•	 Se desarrolla por medio de un currículo formativo flexible, 
articulado y contextualizado.

•	 Involucra a la institución educativa en su totalidad. 

•	 Combina la teoría y la práctica mediante el aprender a conocer 
y el aprender a hacer y ser en forma integrada. 

•	 Contribuye a la formación integral del estudiante mediante 
el estímulo y la valoración de la aplicación integrada de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores en situaciones 
complejas de diversa índole.

•	 Promueve el aprendizaje permanente mediante la importancia 
que le concede al aprender a aprender como una posibilidad 
de actualización continua de la persona, mediante la aplicación 
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de procedimientos que le permitirán seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo de la vida, en una sociedad donde 
los conocimientos cambian cada vez más rápidamente. 

•	 Propicia en el estudiante la vinculación de saberes, contenidos 
y procesos educativos mediante ejes transversales y de estos 
con los requerimientos sociales y profesionales, al incluir la 
formación interdisciplinaria y contextualizada.

•	 Fomenta la autonomía del estudiante mediante estrategias 
que le permitan reconocer los procedimientos que utiliza para 
aprender; al indagar, identificar, analizar, sintetizar y producir 
información relevante.

•	 Incluye en el currículo formativo contenidos para la formación 
general, básica y profesional que adquieren relevancia en 
función de su práctica.

•	 Fomenta un rol activo del estudiante al estimular el aprendizaje 
estratégico y significativo que le permita construir y descubrir 
el conocimiento mediante una actitud crítica, reflexiva y 
creativa.  

•	 Promueve un rol del docente como facilitador y mediador del 
aprendizaje mediante la creación de ambientes formativos que 
propicien actitudes abiertas a la indagación, comprensión y 
aplicación de conocimientos.

•	 Se dirige hacia el resultado de aprendizajes o lo que el alumno 
aprenderá o está capacitado para desempeñar al finalizar 
distintas etapas formativas.

•	 Contrasta el aprendizaje obtenido por el estudiante con un 
estándar o criterio de desempeño establecido previamente, 
a partir del consenso de los actores involucrados, sea este 
disciplinar, educativo u ocupacional y que permite además que 
estudiantes, profesores e instituciones tengan conocimiento 
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de qué se está esperando de ellos en términos de desempeño.

•	 Permite al propio sujeto, sus pares u otro ente evaluar 
cualitativa y cuantitativamente el contenido y el proceso, 
la teoría y la práctica educativa, de acuerdo a criterios 
previamente establecidos que determinan los niveles de logro 
y son de conocimiento público.

•	 Propicia el desempeño de la competencia en la actuación 
personal, social y profesional con el aporte a la solución de 
problemas y la transformación de la sociedad hacia el bienestar 
común.

•	 Sustenta sus esquemas en conceptos que “ofrecen la 
oportunidad para analizar y construir opciones educativas más 
acordes con las necesidades individuales y sociales de hoy, con 
el valor de su capacidad para abordar los problemas que no 
han logrado resolver los otros enfoques” (Malpica, citado por 
Argüelles, 2002: 127).

Las características mencionadas son parte importante de la Formación 
Basada en Competencias debido a que las mismas dan sustento a la 
manera como se espera formar a los estudiantes y en coherencia con 
el modelo educativo de las instituciones universitarias. Es de resaltar 
la importancia de un currículo flexible, articulado y contextualizado 
que promueva aprendizajes permanentes para toda la vida, con una 
formación integral del alumno y un docente mediador que utiliza 
metodologías de enseñanza que invitan a la participación de todos 
en el proceso. 

2.2. definición de competencia.

El uso de la palabra competencia tiene su despliegue teórico inicial 
en el campo lingüístico con los aportes de Noam Chomsky, que se ha 
hecho extensivo a otros ámbitos de la formación universitaria, como 
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en el caso de las áreas de la salud, la ingeniería, las ciencias naturales 
y las ciencias económicas y sociales.  

Desde su incorporación al mundo educativo, se han generado 
múltiples denominaciones, taxonomías, formas de organización, 
diseño y definiciones institucionales sobre competencias. Las 
competencias no son objetivos terminales. Son orientaciones para 
la formación permanente y a lo largo de toda la vida del individuo. 
Por eso, a los fines de clarificar el concepto de competencias, parece 
oportuno ofrecer un conjunto de definiciones o rasgos característicos 
que presenta la literatura en el tema.
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autor definición

Boyatzis
(1982, citado por 
Argudín, 2006) 

“Una competencia es la destreza para demostrar 
la secuencia de un sistema de comportamiento 
que funcionalmente está relacionado con el 
desempeño o con el resultado propuesto para 
alcanzar una meta, y debe demostrarse en algo 
observable, algo que una persona dentro del 
entorno social pueda observar y juzgar”. 

…conjunto de acciones que el sujeto realiza 
cuando interactúa significativamente en un 
contexto determinado, definición que se resume 
en: un saber hacer en contexto…

ICFES
(1999, citado por 
Salas, 2005)

“Las competencias son capacidades complejas 
con distintos grados de integración y se 
manifiestan en una gran variedad de situaciones 
en los diversos ámbitos de la vida humana 
personal y social...Toda competencia es una 
síntesis de las experiencias que el sujeto ha 
logrado construir en el marco de su entorno 
vital amplio, pasado y presente”.  

Sladogna
(2000, citado por 
Posada, 2004)

…repertorios de comportamientos que unas 
personas dominan mejor que otras, lo que las 
hace eficaces en una situación determinada

Levy-Laboyer 
(1997)

Chan y Tiburcio  
(2000)

Una competencia es la capacidad de un sujeto 
para desarrollar una actividad profesional 
o laboral, con base en la conjunción de 
conocimientos, habilidades actitudes y valores, 
requeridos para esa tarea.

Bezanilla (2003)

“Competencia es la combinación dinámica 
de atributos, en relación a conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidades, que 
describen los resultados del aprendizaje de un 
programa educativo a lo que los alumnos son 
capaces de demostrar al final de un proceso 
educativo”.
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Proyecto Tuning-
América Latina 
(2007)

“Las competencias representan una 
combinación de atributos con respecto al 
conocer y comprender (conocimiento teórico 
de un campo académico); el saber cómo actuar 
(la aplicación práctica y operativa a base del 
conocimiento); y el saber cómo ser (valores 
como parte integrante de la forma de percibir a 
los otros y vivir en un contexto)”.

Posada (2004) 

El concepto de competencia es diverso, según 
el ángulo del cual se mire o el énfasis que se 
le otorgue a uno u otro elemento, pero el más 
generalizado y aceptado es el de saber hacer en 
un contexto. El saber hacer lejos de entenderse 
como hacer a secas, requiere de conocimiento 
(teórico, práctico o teórico-práctico), afectividad, 
compromiso, cooperación y cumplimiento, todo 
lo cual se expresa en el desempeño, también de 
tipo teórico, práctico o teórico-práctico.

Universidad 
Autónoma de Baja 
California (2005)

Capacidad de un individuo para transformarse 
y transformar su realidad desarrollando una 
actividad profesional, con base en la integración 
de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores.

Conjunto de atributos socio-afectivos, 
cognoscitivos y motores que permiten cumplir 
adecuadamente una función o una actividad, 
incorporando la ética y los valores.

Canquiz e Inciarte 
(2006)

Universidad de 
Deusto (2006, 
citado por Poblete 
y García, 2007)

Entendemos por competencia el buen 
desempeño en contextos diversos y auténticos 
basado en la integración y activación 
de conocimientos, normas, técnicas, 
procedimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores.
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“La competencia es un conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores 
en un contexto socio-histórico específico, que 
permite a la persona resolver los problemas 
satisfactoriamente”. 

Pimienta (2009)

La Comisión Nacional de Currículo 
conceptualiza las competencias como los 
conocimientos, habilidades, disposiciones, 
conductas y compromisos que las personas 
manifiestan en el desempeño idóneo en 
diversas actividades personales, ciudadanas y 
profesionales integrando el ser, el saber, el hacer, 
el convivir y el emprender enmarcado en la ética 
y en valores tales como la libertad, la igualdad, 
la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la 
tolerancia.  

Comisión Nacional 
de Currículo (2011)
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2.3. Características de la competencia 

La revisión de la literatura especializada revela un conjunto de 
elementos que, en opinión de diversos autores, caracterizan a la 
competencia. A continuación se listan algunos de ellos: 

•	 La competencia está compuesta por atributos personales tales 
como: conocimientos, habilidades, motivación, actitudes, 
aptitudes, rasgos de personalidad y valores, que se aplican de 
forma integrada en actuaciones complejas. 

•	 Integra saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir. 

•	 Requiere saberes teóricos y prácticos o de ejecución. 

•	 Tiene significado en la integración, es decir, los elementos que la 
componen tienen sentido en función del conjunto. 

•	 Requiere el dominio de todos sus elementos en el nivel que 
demanda la actividad o tarea por realizar. 

•	 Se puede construir continuamente a partir de procesos formativos 
de carácter formal e informal. 

•	 Su construcción es individual y social, lo que implica la 
combinación pertinente de recursos personales y del entorno. 

•	 Su desarrollo es progresivo y pasa por diversos niveles de dominio. 

•	 Se relaciona con la ejecución eficiente de una actividad laboral, 
profesional, académica o de otra índole. 

•	 Necesita demostrarse a través del desempeño, entendido como 
la puesta en acción de recursos cognitivos, emocionales y 
conductuales en un contexto donde son relevantes y pertinentes. 

•	 Es transferible a diversas situaciones académicas, profesionales, 
sociales o personales. 
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•	 Es evaluable utilizando un patrón, estándar o criterio previamente 
establecido con claridad y precisión, que permita determinar el 
grado de desarrollo. 

Estas características y algunas otras se describen en el siguiente 
cuadro, que recoge las posturas de diversos proponentes:

autor Características

Tejada (1998)

Contextualización: Las competencias no son 
reducibles ni al saber, ni al saber hacer, por 
tanto no son asimilables a lo adquirido en 
formación. La competencia no reside en los 
recursos, sino en la movilización de esos 
recursos. Saber no es poseer, es utilizar.
Si la competencia se relaciona con la puesta 
en acción esta no puede entenderse tampoco 
al margen del contexto particular donde se 
pone en juego, es decir no puede separarse de 
las condiciones específicas en las que se evidencia 
(…) la propia condición demanda una respuesta 
contextualizada.  

Huerta, Pérez y 
Castellanos (s/f )

Transferibilidad. Plantea la posibilidad de 
asegurar que los conocimientos obtenidos 
en las aulas sean fácilmente transferibles a los 
contextos concretos en los que ocurren las 
prácticas profesionales.
Multirreferencialidad. Plantea la posibilidad 
de orientar las acciones educativas en función 
de las características de diferentes contextos 
profesionales, es decir, las competencias 
desarrolladas durante la formación, deben 
permitir al profesional resolver problemas en 
diversos contextos y culturas.
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Le Boterf (2000)

La competencia es una construcción como 
resultado de la combinación pertinente de 
varios recursos personales (conocimientos, 
experiencias, saber hacer) y del entorno (redes 
de relaciones, instrumentos). Por lo que hay 
que distinguir los recursos necesarios para 
actuar con competencia, las actividades o 
prácticas profesionales que hay que realizar con 
competencia y las actuaciones como resultados 
evaluables.

Tejada (2005)   

Las competencias incluyen una perspectiva 
estructural y otra funcional. La perspectiva 
estructural se enmarca en las características 
fundamentales de las personas y contiene las 
dimensiones del conocer, sentir, elegir y hacer.
La perspectiva funcional incluye los procesos 
de conocer, aprender y aplicar. Ambas 
interaccionan y se influyen mutuamente 
constituyéndose en un sistema complejo.

Monereo, C. (2005)

La competencia implica un repertorio 
de acciones aprendidas, autorreguladas, 
contextualizadas y de dominio variable. Supone 
un dominio que implica esfuerzo y dedicación 
y no poseen un límite o techo, ya que una 
competencia siempre puede mejorarse.
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Canquiz e Inciarte 
(2006)

Adaptable y transferible, no puede limitarse a 
una tarea única y repetitiva.
Supone la capacidad de aprender, de innovar 
y de comunicar lo aprendido, comprendiendo 
las diversas circunstancias profesionales y la 
capacidad de adaptar el conocimiento a ellas.
Suponen el saber reflexionar, valorar, organizar e 
integrar el conocimiento.
Integran aprendizajes complejos (conjugan 
diferentes experiencias de aprendizaje basadas 
en los cuatro saberes fundamentales: saber, 
saber hacer, ser y convivir).
Las competencias actitudinales al atender el 
ser y el convivir como saberes fundamentales, 
deberán ser incorporadas de manera transversal 
en el diseño curricular, ya que no corresponden 
a un área de conocimiento específica.

Yániz y Villardón 
(2006)

La competencia incluye una serie de cualidades 
personales, una caracterización de las funciones 
y tareas en las que se pondrán en acción esas 
cualidades y una serie de condiciones de 
realización.

Cázares y Cuevas 
(2007)          

El logro  o alcance de  una  competencia es 
progresivo y  establece niveles de dominios de 
competencias, que pueden irse perfeccionando 
y ampliando, lo que se conoce como proceso de 
espiral de la competencia, donde se construye 
un nuevo nivel a partir del anterior que sirve de 
base para nuevas construcciones.

García, Tobón y 
López (2009)   

Las competencias son mucho más que saber 
hacer en contexto porque implican diversas di-
mensiones del entorno y del ser humano como 
compromiso, responsabilidad, disposición para 
hacer con calidad las cosas, ética, raciocinio, y 
por eso son complejas.
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2.4.  perfil de competencias.

En el marco de la FBC el perfil se constituye en el conjunto de 
competencias genéricas y específicas que se espera posean los 
egresados de una institución al finalizar una etapa formativa. Este 
perfil orienta los propósitos de formación, guiado por la problemática 
socio-profesional de cada área de conocimiento a la que el currículo 
formativo de la organización pretende dar respuesta.

Son muchos los aportes teóricos que sobre este tema han hecho los 
estudiosos. A continuación se presentan algunos de ellos:

Universidad 
Autónoma de Baja 
California (2005)

Zabala (2004)   

El perfil del egresado expresa el conjunto 
de competencias profesionales que puede 
desarrollar y demostrar el sujeto en su campo 
de actividad, conforme a ciertos criterios de 
desempeño o competencia. Se reconocerá la 
presencia del desempeño competente cuando 
la persona logra los resultados previstos en 
los criterios, en los contextos, situaciones y 
condiciones definidas. 

El perfil profesional comprende las 
competencias a formar en los estudiantes 
durante toda la carrera o postgrado. Es el 
resultado final de los estudios universitarios 
y ellas responden a los requerimientos 
del ejercicio profesional, acorde con las 
características del contexto presente local y 
global, y las tendencias de la profesión hacia el 
futuro en consonancia con los cambios sociales, 
políticos y tecnológicos.
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El perfil de competencias comprende aquellas 
competencias a lograr por los estudiantes a lo 
largo y al finalizar su formación, constituyéndose 
en la piedra angular del diseño curricular. Es 
por ello que se propone comenzar la reforma 
de un plan de estudios, revisando el perfil de 
egreso, teniendo claras las competencias que se 
espera lograr al cabo y a lo largo del proceso de 
formación. 

Aristimuño (2005)

García, Tobón y 
López (2009)      

El perfil de egreso es el que orienta todos los 
planes de formación, las estrategias didácticas 
y los procesos de evaluación, pues en él 
se describen con la suficiente precisión las 
competencias que se espera formar al finalizar 
todos los estudios de una determinada carrera. 
Incluye las competencias genéricas y específicas 
que se va a formar en los estudiantes, a partir 
del estudio del contexto institucional y del 
análisis de los problemas hallados en el estudio 
del contexto disciplinar, investigativo, social y 
profesional-laboral.

Bautista-Cerro 
(2007) 

Identificar el perfil de competencias de una 
determinada carrera es una tarea compleja 
que debe ser llevada a cabo con cautela, que 
requiere de una reflexión previa sobre del por 
qué y el para qué del modelo que se establece.   
La confección del mismo debe ser cuidadosa, 
teniendo en cuenta que, en un tiempo 
determinado un estudiante, con la dedicación 
adecuada, debe ser capaz de adquirir los 
elementos básicos que le capaciten como 
profesional y que le permitan desarrollarse 
como ciudadano(a) comprometido(a) y 
responsable.   
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Para el establecimiento del perfil de egreso 
de futuros profesionales es importante el 
diagnóstico de la realidad social, de la práctica 
de las profesiones, del desarrollo de las 
disciplinas y del mercado laboral, lo que permite 
identificar las necesidades hacia las cuales se 
orientará la formación y la definición de las 
competencias requeridas.

Galvis (2007)  

El perfil de competencias es el conjunto de 
competencias organizadas por unidades, 
requeridas para realizar una actividad 
profesional, de acuerdo con criterios valorativos 
y parámetros de calidad, que facilitan hacer de 
este perfil un elemento de referencia para la 
institución formadora, el punto de partida para 
definir los niveles de logro de las competencias 
y los procesos de capacitación y actualización 
de los egresados.

Moncada (2011) 

…un perfil profesional describe los posibles y 
más relevantes ámbitos de desempeño laboral, 
las responsabilidades que le corresponde 
asumir, las funciones que está en capacidad de 
desarrollar, los cargos que puede desempeñar, 
el tipo de instituciones en donde se puede 
desempeñar y contribuir en virtud de la 
formación de nivel superior que ha recibido.  
El perfil académico se construye sobre las 
condiciones de posibilidad en un escenario de 
simulación del mundo real…

Maldonado (2011)
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Para la elaboración del perfil de competencias de una determinada 
carrera o profesión, las universidades que asumen el enfoque de 
formación basado en competencias utilizan procedimientos con una 
visión sustentada en componentes teóricos, la propia experiencia, 
otras propuestas y programas nacionales e internacionales, tomando 
en cuenta: 

•	 La	misión,	visión	y	valores	institucionales.

•	 El	proyecto	educativo.

•	 Una	gestión	participativa.	

•	 El	plan	estratégico	de	desarrollo.

•	 La	proyección	formativa,	de	investigación	y	extensión.

Así mismo diversos autores sugieren para la confección del perfil de 
competencias contemplar:

•	 La	concepción	del	modelo	educativo	vigente	en	cada	institución	
sustentado en una visión de sociedad, ciencia, tecnología, arte, 
valores, aprendizaje y conocimiento, entre otros, que orientan su 
labor educativa. 

•	 Las	 tendencias	 nacionales	 e	 internacionales	 de	 las	 propuestas	
educativas y pedagógicas, de la profesión y el avance científico.

•	 Los	referentes	teóricos,	disciplinares,	laborales,	sociales,	culturales,	
humanos, de investigación, legales, educativos, ambientales, 
éticos y de otros planes de estudio, tanto nacionales como 
internacionales.

•	 La	 utilización	 de	 una	metodología	 para	 su	 concreción,	 que	 en	
términos generales consiste en considerar:

- La problemática a abordar por cada área de conocimiento y 
las competencias generales asociadas.
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- La identificación consensuada de competencias genéricas 
y específicas, que conlleve los aprendizajes para formar en 
todos los aspectos y dimensiones que se considere oportunos, 
pertinentes y necesarios para la óptima formación de los 
estudiantes.

- El análisis de las competencias y su ubicación en ejes 
disciplinares, de dominios de competencias, modulares y/o 
transversales. 

- El establecimiento de niveles de dominio de cada competencia 
sus criterios, indicadores y evidencias de desempeño.

- La ubicación de competencias en el currículo.

- La descripción de las asignaturas y el diseño de sus programas.

De esta manera el trabajo de definición y selección de las competencias 
a incluir en un perfil profesional se realiza a partir de un proceso 
reflexivo por medio de una tarea sistemática y consensuada entre 
los integrantes de una comunidad académica, al tomar en cuenta 
la opinión de los distintos integrantes y los insumos de los aspectos 
anteriormente mencionados, con la finalidad de proporcionar las 
condiciones para el logro de aprendizajes que garanticen egresados 
con posibilidades de desempeño personal, social y profesional 
adecuados, que hagan aportes al conocimiento, la ciencia y la 
sociedad.

El desarrollo de un perfil profesional puede variar de acuerdo al 
currículo de cada universidad, en general abarca tres componentes 
principales, señalados por Zabalza (2003):

1. Las salidas profesionales que incluyan la formación general y 
básica de la profesión como aquellos aspectos propios de la 
situación específica en que se está basando el centro formativo. 
Contextualizar las salidas profesionales referidas al propio 
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entorno, y a la situación socioeconómica y laboral.

2. Los ámbitos de formación prioritarios. Cada universidad tendrá 
su orientación que la distingue de otras, señalando los núcleos 
de formación que considera prioritarios para el ejercicio de una 
profesión. Un ejemplo es la preparación de un economista con 
una formación básica en matemáticas, o un psicólogo con una 
formación fuerte en procesos sociales, o un ingeniero químico con 
una sólida formación en física y química. Se trata de especificar 
aquellas orientaciones de base que requiere una profesión.

3. La formación integral del individuo, tomando en cuenta aspectos 
de formación personal y sociocultural.  La universidad trasciende 
los contenidos puramente técnicos de las disciplinas, es un espacio 
donde los estudiantes se forman y maduran para ejercer como 
profesionales en la sociedad nacional o internacional. A través 
de los planes de estudio se concreta la forma de operacionalizar 
los valores o virtudes personales que se declaran en la misión 
de la universidad, como son: formación crítica, capacidad 
emprendedora, compromiso social, entre otras.

En el caso de la Universidad Metropolitana, diversas iniciativas han 
partido de la definición de perfiles de competencias. El programa 
universitario de formación integral (Prometeo) y la Licenciatura en 
Gestión Productiva y Social son algunos ejemplos. Sin embargo, 
las acciones más significativas en este sentido se produjeron como 
consecuencia del proceso de Reforma Curricular que se implementó 
a partir del año académico 2010-2011, cuyos lineamientos incluían 
el diseño de la formación bajo el enfoque de competencias. 
El procedimiento seguido para la construcción de perfiles de 
competencias en la Unimet se describirá en un capítulo posterior.
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2.5.   Fundamentos del currículo en competencias

Los fundamentos curriculares que se exponen a continuación 
pretenden promover la formación de profesionales en el marco 
de una educación superior sólida y de excelencia, por lo tanto, 
el currículo se fundamenta en procesos de transformación que 
incluyen la construcción de saberes, la generación de conocimiento, 
la reflexión y la búsqueda del propio aprendizaje como elementos 
esenciales para ser competente en contextos profesionales y 
laborales diversos, así como para responder de manera activa y eficaz 
a las transformaciones que requieren las sociedades actuales.

El diseño y desarrollo de un currículo orientado por el enfoque de 
competencias representa retos importantes para la docencia y para 
el proceso de aprendizaje. Es un cambio de paradigma que involucra 
a la institución educativa en su conjunto, que implica una revisión 
crítica del modelo educativo y que brinda oportunidades para la 
reflexión colectiva sobre los distintos procesos que se siguen para 
el diseño curricular e instruccional, sobre el aprendizaje a fomentar, 
sobre los perfiles de competencias pertinentes, sobre las prácticas 
metodológicas y sobre las formas de evaluación que tienen lugar en 
la universidad. 

De esta premisa se deriva un conjunto de fundamentos que orienta 
el desarrollo del currículo basado en competencias, a saber:

•	 Contextualizado:	Toma	en	consideración	el	entorno	y	los	cambios	
que en el mismo se operan, se adapta al marco histórico-cultural 
del momento y permite cambios en la orientación teniendo en 
cuenta la realidad.

•	 Integral:	Incluye	aspectos	humanísticos,	científicos	y	tecnológicos	
y toma en cuenta las distintas funciones de la universidad. 

•	 Pertinente:	Se	corresponde	con	las	necesidades	de	desarrollo	de	
la sociedad en concordancia con los avances de las ciencias y la 



Hacia una conceptualización de las competencias en la UNIMET

35

tecnología, se cimenta en los requerimientos de cada disciplina 
y se vincula a la realidad socio-regional del entorno donde se 
desempeñará el egresado.

•	 Flexible:	 Se	 adapta	 a	 las	 características	 de	 los	 sujetos,	 a	
las condiciones del contexto y a la diversidad de modelos 
pedagógicos. La flexibilidad puede entenderse como un proceso 
de apertura y redimensionamiento de la interacción entre las 
diversas formas de conocimiento – u objetos de aprendizaje – 
que constituyen el currículo. Vista de esta manera, la flexibilidad 
curricular implica:

o El análisis de los conocimientos, experiencias y prácticas 
institucionalmente seleccionados, organizados y distribuidos 
en el tiempo para efectos de la formación.

o La articulación con todos los actores (académicos y 
administrativos) y otros componentes institucionales que 
directa o indirectamente están implicados en la práctica de 
formación.

o La posibilidad de elegir modalidades (presencial, 
semipresencial y virtual) y programas optativos o electivos 
para construir el propio programa de estudios.

o La posibilidad de organizar los estudios para culminar 
en el tiempo que el estudiante desee, dentro de los 
plazos establecidos por la universidad y respetando la 
cantidad mínima y máxima de créditos que puede cursar 
simultáneamente.

o La posibilidad de aprender en espacios diversos, dentro 
y fuera de la institución, así como la libertad de movilidad 
interinstitucional.

o La posibilidad de acreditación de competencias. 
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•	 Innovador:	 Incorpora	 cambios	 y	 mejoras	 en	 las	 formas	
organizativas, funcionales y docentes que promueven la 
formación integral de la persona como ente afectivo, social, 
político y cultural, de acuerdo con las características propias de 
la institución donde está enmarcado el currículo, con perspectiva 
de formar para la comprensión, elaboración, reelaboración y 
generación de conocimientos, tomando en consideración las 
particularidades de la realidad social.

En líneas generales, el currículo en competencias:

1. Conceptualiza, identifica y define las competencias.

2. Establece los criterios para la selección y organización de todos 
los componentes. 

3. Se relaciona con los modos de actuación y con las funciones que 
deberá cumplir el profesional, las cuales han sido identificadas 
previamente en los perfiles de competencias.

4. Centra el aprendizaje en el estudiante.

5. Concibe al docente con el rol de mediador y facilitador que 
redirige, propone, señala y orienta el proceso de aprendizaje.

6. Concibe al estudiante con un rol activo que implica participar, 
construir, proponer, reflexionar, indagar y actuar en el proceso de 
su propio aprendizaje. 

7. Acerca al estudiante al campo ocupacional y a las necesidades e 
intereses del contexto donde está inmerso.

8. Integra la teoría con la práctica.

9. Reconoce actitudes y valores en la formación durante todo el 
proceso educativo.

10. Reconoce el aprendizaje independientemente del lugar donde se 
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adquiere.

11. Fomenta el aprendizaje permanente, estratégico, integral, 
profundo, comprensivo y significativo.

12. Estima la incorporación de estrategias pedagógicas específicas 
acordes con este tipo de formación que facilitan el trabajo 
individual y en equipos (como el aprendizaje por proyectos, 
el aprendizaje basado en problemas y en la experiencia) por 
medio de actividades como el portafolio, el estudio de casos, la 
simulación, el debate y el trabajo de campo. 

13. Propone la evaluación basada en criterios de desempeño.

14. Desarrolla el trabajo colaborativo incorporando a los involucrados 
en proyectos donde se formula una propuesta para implementarla 
plenamente.

15. Promueve el trabajo inter y transdisciplinario.

La formación integral y permanente estimulada a través del currículo 
en competencias está concebida como un proceso continuo, 
permanente y participativo que busca desarrollar armónica y 
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano: cognitiva, ética, afectiva, de relaciones interpersonales, 
comunicativa, estética, corporal y sociopolítica, a fin de lograr su 
realización en sintonía con las demandas de la sociedad. 

3.   la formación basada en competencias en la 
Universidad Metropolitana. 

La Universidad Metropolitana ha incorporado en su discusión 
académica y especialmente en la curricular el tema de las 
competencias, reconociendo las implicaciones que tiene para la 
universidad latinoamericana y europea a partir de la puesta en escena 
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de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), del 
Proyecto Tuning, de las experiencias que se han adelantado en otras 
instituciones y de los planteamientos de la UNESCO y la OCDE para la 
educación del futuro. 

En proyectos relativamente recientes se ha asumido el modelo 
educativo por competencias, pero las acciones más significativas 
se han producido como consecuencia de la Reforma Curricular que 
se implantó a partir del año académico 2010-2011. La formación 
basada en competencias se ha constituido en criterio central de la 
organización y ejecución de los estudios en sus diversas modalidades 
(presencial y/o a distancia) y niveles (pre y postgrado).

Desde su concepción, el entonces proyecto de Reforma tenía entre 
sus objetivos afianzar la pertinencia y calidad de los egresados, 
atendiendo a las tendencias mundiales en el ámbito de los estudios 
superiores. 

El proyecto fortalece la posición de vanguardia de la Universidad 
Metropolitana, al asumir una estructura curricular y unas modalidades 
de prosecución de estudios concordantes con los lineamientos 
mundiales, orientados hacia la educación presencial apoyada en 
tecnologías de información y comunicación, la educación virtual y 
la educación de adultos en el contexto de la educación permanente. 
Asimismo, el proyecto afianza la identificación institucional con el 
desarrollo de competencias emprendedoras y asume una posición 
anticipada ante los planteamientos de acortamiento de la duración 
de las carreras universitarias, así como atiende las restricciones para 
proseguir estudios superiores por parte de quienes tienen las aptitudes 
pero están impedidos por la deficiente preparación obtenida en la 
educación media (Universidad Metropolitana, 2010b). 

Esta nueva orientación de la Universidad tiene implicaciones 
importantes en la organización curricular e instruccional, pero 
sobre todo supone un cambio en la disposición para llevar 
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adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, que más allá de 
lograr determinadas metas y finalidades educativas que versan 
sobre realidades exteriores a los estudiantes, se centra en abordar 
aprendizajes que favorezcan el desarrollo de sus capacidades reales 
y potenciales a partir de la formación basada en competencias. 

3.1.  El modelo educativo y la formación basada en 
competencias.

El modelo educativo que orienta la formación en la Universidad 
Metropolitana, se sustenta en el trabajo colaborativo y en la 
generación de aprendizajes desde diferentes ambientes. La 
denominación Modelo educativo de Aprendizaje colaborativo en 
Ambientes distribuidos (Modelo AcAd) responde a los principios y 
objetivos que lo distinguen, a saber:

•	 El	desarrollo	de	conocimientos,	habilidades,	 actitudes	y	valores	
para aprender a aprender.

•	 El	 apoyo	 en	 distintas	 tecnologías	 y	 medios	 para	 el	 logro	 de	
aprendizajes significativos.

•	 La	 ejecución	 del	 proceso	 formativo	menos	 dependiente	 de	 las	
restricciones de tiempo y espacio.

•	 El	reconocimiento	de	las	diferencias	entre	los	estudiantes	según	
las aptitudes, la dedicación y el esfuerzo personal, la mayor 
responsabilidad  asignada a su propia formación y la adaptación 
del proceso formativo a las restricciones sociales y personales de 
los estudiantes, a sus estilos de aprendizaje y a sus impedimentos 
físicos.

•	 El	énfasis,	especialmente	en	las	primeras	etapas	de	los	planes	de	
estudio, en la formación general y básica que desarrolla aspectos 
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fundamentales para el profesional de cualquier disciplina y 
que sienta las bases para el abordaje posterior de la formación 
profesional especializada.

•	 La	 preparación	 para	 seguir	 aprendiendo	 durante	 toda	 la	 vida,	
en el contexto de la educación permanente que determina la 
sociedad del conocimiento. 

•	 El	reconocimiento	de	la	existencia	de	amplia	movilidad	profesional,	
determinante de un proceso permanente conformado por etapas 
sucesivas de educación formal y de ampliación o actualización 
profesional según las necesidades de empleabilidad.

•	 La	disponibilidad	de	educación	universitaria	para	quien	decida	
iniciar estudios universitarios o continuarlos en la adultez 
(González, 2004).

En el Modelo AcAd se incorporan los planteamientos derivados de 
las formulaciones de la UNESCO para la educación del siglo XXI y en 
este sentido se aborda la formación considerando los cuatro pilares: 
aprender a ser, aprender a convivir, aprender a saber y aprender 
a hacer. Esto implica un conjunto de cambios en los elementos 
esenciales de la acción educativa, que se resumen a continuación:

•	 Centrado	en	el	
aprendizaje. 

•	 Basado	en	el	trabajo	
colaborativo de 
estudiantes y profesores.

•	 Distribuido	por	diferentes	
medios y desde diversos 
espacios.

•	 Dirigido	a	desarrollar	
conocimientos, 
habilidades, actitudes y 
valores.

•	 Diseñador	y	facilitador	
del proceso educativo.

•	 Capacitado	en	la	
utilización de recursos 
educativos variados e 
innovadores.

•	 Promotor	de	
aprendizajes, del 
espíritu emprendedor 
y de la responsabilidad 
social.

•	 Responsable	de	su	
propio aprendizaje. 

•	 Dispuesto	
a trabajar 
colaborativamente.

proceso educativo profesor Estudiante
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3.2.  definición de competencia en el contexto 
institucional.

La formación por competencias, en competencias y para la com-
petencia ha tenido avances en la Universidad Metropolitana desde 
hace más de una década. Prueba de ello son, entre otras iniciativas, 
las asignaturas específicamente dedicadas al desarrollo y puesta en 
acción de competencias personales. La difusión y el estudio tanto del 
concepto como de sus implicaciones estuvo limitado durante algún 
tiempo a un grupo relativamente pequeño de profesores interesa-
dos en profundizar en el tema, pero recientemente la discusión se ha 
extendido y la investigación en el tema se ha intensificado. Luego de 
amplios intercambios y revisiones, análisis de experiencias y algunas 
consultas, se logró consenso en concebir la competencia como:

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que de-
muestra el individuo en el desempeño de acciones personales, aca-
démicas, sociales y profesionales de acuerdo a criterios establecidos.

La necesidad de un acuerdo en cuanto al significado de cada elemen-
to de la competencia lleva a precisar su definición. La siguiente tabla 
presenta la concepción institucional de los cuatro componentes. 
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Elemento definición

Conocimiento Es un conjunto consolidado de información,  
 experiencias y aprendizajes. 

Habilidad Es una acción, actividad u operación individual,  
 social y laboral, que involucra la aplicación de  
 los conocimientos que posee el individuo.

Actitud Es la disposición cognitiva, emocional y   
 conductual para actuar ante personas,   
 objetos, acciones y situaciones de la vida.

Valores Es un sistema de convicciones y creencias   
 que orientan el comportamiento y explican  
 las acciones.

Desempeño Es un conjunto de acciones concretas   
 aplicadas a una situación para obtener un   
 resultado.

Se entiende que la competencia es la integración de atributos 
personales que demuestra el individuo cuando aborda situaciones de 
su entorno. La formación se diseña para que el estudiante desarrolle 
esos atributos en el marco de la misión y los valores de la Universidad 
Metropolitana. 

La competencia es producto del aprendizaje formal y de la 
experiencia, es la resultante de un proceso de enseñanza y 
aprendizaje integrado y contextualizado. Para favorecer la educación 
basada en competencias se requiere configurar un diseño curricular 
e instruccional flexible, orientado hacia la innovación, situado en 
contexto y de alcance integral en lo académico, profesional y laboral. 
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3.3.  Clasificación de las competencias.

La clasificación de las competencias se convierte en una referencia 
para comprender su significado y determinar su utilidad. En diversos 
estudios se comprueba que, en general, los criterios de clasificación 
se establecen de acuerdo a su grado de generalidad o especificidad 
con respecto a una disciplina y al nivel o área de aplicación.

En la Universidad Metropolitana la clasificación de las competencias 
se rige por el primer criterio (grado de generalidad o especificidad) 
y en este sentido las competencias se organizan en genéricas y 
específicas. Las competencias específicas, a su vez, se dividen en 
competencias básicas profesionales y competencias profesionales. 

Las competencias genéricas integran saberes fundamentales 
para desempeñarse adecuadamente y para convivir en sociedad, 
independientemente de disciplinas específicas. Algunos ejemplos 
de competencias genéricas son: Destrezas para la comunicación 
oral y escrita, pensamiento lógico y manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Consideramos que las competencias 
genéricas forman parte de la formación general y básica de los 
estudiantes y que deben desarrollarse transversalmente a lo largo y 
ancho del currículo. 

Las competencias específicas, por otro lado, integran saberes teóricos 
y prácticos relativos a una disciplina y son aplicadas en la solución de 
problemas específicos de una determinada profesión u ocupación. 
Algunos ejemplos de competencias específicas son: 

•	 Diseño	gráfico	computarizado.

•	 Análisis	histórico-político	de	formas	constitucionales.

•	 Análisis	de	estados	financieros.

•	 Diseño	y	evaluación	de	proyectos	educativos.
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Las competencias básicas profesionales, son aquellas que comprenden 
conceptos, conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le dan 
fundamento a una disciplina profesional.

Las competencias profesionales se refieren a aquellas que definen 
la disciplina particular y que permiten la aplicación integral de estos 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores frente a situaciones 
concretas en el contexto profesional.

3.4.   perfiles de competencias de la Universidad 
Metropolitana.

En respuesta a la demanda de la Reforma Curricular implantada en 
el año académico 2010-2011, las diferentes Escuelas construyeron 
los perfiles de competencias específicas de los profesionales que 
esperaban formar, mientras al mismo tiempo la Dirección de 
Formación General y Básica construía el perfil de competencias 
genéricas que distinguiría a los egresados unimetanos de otros 
profesionales. Con base en estos perfiles se crearon posteriormente 
ejes de formación profesional para cada disciplina y ejes transversales 
de formación general y básica para todas las carreras.

En todos los casos se siguió una metodología para el diseño de los 
perfiles que, en líneas generales, incluyó los siguientes pasos:

1. Retomar los principios del modelo educativo de la Universidad 
Metropolitana como hilo conductor de las acciones.

2. Identificar las competencias genéricas que la literatura, las 
experiencias previas y el contexto determinaban como esenciales 
para el profesional de cualquier disciplina.

3. Identificar las competencias específicas asociadas a cada 
disciplina a través de la revisión bibliográfica.
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4. Definir cada una de las competencias.

5. Diseñar instrumentos para la validación de las competencias 
identificadas.

6. Administrar los instrumentos a estudiantes, profesores y, en 
algunos casos, a egresados y empleadores.

7. Analizar los resultados para tomar decisiones sobre las 
competencias que debían integrar el perfil profesional 
correspondiente a la disciplina, carrera, componente o área que 
se diseñaba. 

8. Ubicar las competencias en el currículo (plan de estudio) de cada 
disciplina, carrera o área, vinculando su desarrollo a una o más 
asignaturas y articulándolas en torno a ejes de formación.

9. Describir las asignaturas y diseñar los programas. 

Los perfiles de competencias de cada carrera se convirtieron en las 
guías orientadoras para el diseño de los planes de estudio y para la 
articulación de la malla curricular.

3.5. organización curricular por competencias.

La Universidad Metropolitana entiende la formación basada en 
competencias como un proceso formativo contextualizado, flexible y 
continuo, que parte de la definición e identificación de competencias 
para el desempeño socio-profesional. 

Para formar por competencias se requiere usar estrategias 
metodológicas centradas en el estudiante y su proceso de aprendizaje, 
valorar tanto el proceso como el producto, dar sentido a la teoría en la 
práctica y favorecer la autonomía progresiva del aprendiz. El docente 
tiene un rol mediador y facilitador del aprendizaje, mientras que el 
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estudiante asume un papel activo y central en el proceso. 

Según la Comisión Nacional de Currículo (2011), el diseño de planes 
de estudio basado en competencias parte 

…del perfil establecido (competencias específicas, genéricas y valores) 
para definir los saberes (el saber hacer, el saber conocer, el saber ser-
convivir-emprender) requeridos. Otro aspecto a tomar en cuenta en la 
organización de un plan de estudio bajo el enfoque por competencias, 
es que debe estar centrado en un proyecto formativo integrador, es 
decir, un plan  que tiene como finalidad la coherencia interna. 

La organización curricular en la UNIMET promueve la formación 
integral y responde al modelo educativo que nos guía en el 
cumplimiento de nuestra misión formadora; está diseñada para 
proveer a los estudiantes opciones de desarrollo profesional a 
partir de una educación de calidad y pertinente a las necesidades y 
tendencias actuales. En este sentido, integra elementos de carácter 
curricular y extracurricular que favorecen el logro de los cometidos 
profesionales establecidos en cada perfil profesional, en el marco de 
la misión, la visión y los valores rectores de la Universidad.

3.6.  Estructura curricular en la Universidad Metropolitana.

La estructura curricular de la Universidad Metropolitana define la 
forma en que se articulan las diferentes experiencias de aprendizaje 
que requiere el estudiante para lograr los fines formativos dispuestos 
por la Universidad, en consonancia con la misión, visión, valores, 
principios y modelo educativo de la institución. 

Los elementos que componen la estructura curricular de la Unimet 
determinan las condiciones a ser cumplidas por los estudiantes para la 
obtención de los títulos correspondientes, todo ello de conformidad 
con la Ley de Universidades, con los reglamentos de organización y 
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prosecución de estudios de pregrado y postgrado de la Universidad 
Metropolitana y con otros instrumentos normativos que ordenan y 
regulan al sector universitario en nuestro país. 

En general, la estructura curricular que subyace tras todos los planes 
de estudio de la Universidad Metropolitana está organizada en 
componentes curriculares que se integran armónicamente para 
atender a nuestra misión institucional: 

Formar profesionales reconocidos por su alto nivel ético, sólida 
formación integral, por su capacidad emprendedora, de liderazgo y 
de trabajo en equipo, con dominio de al menos un segundo idioma, y 
comprometidos con el desarrollo del sector productivo y de la sociedad 
en general (Universidad Metropolitana, s/f ).

Cada componente curricular agrupa componentes educativos 
(asignaturas, módulos, etc.) que, siendo de naturaleza diferente, 
desarrollan aspectos complementarios para consolidar una 
dimensión del egresado integral que se quiere formar. 

Aunque las estructuras curriculares del pregrado y del postgrado 
comparten los elementos orientadores institucionales, están 
diferenciadas en tanto cumplen metas educativas de distinta 
naturaleza y en consecuencia tienen variantes en su diseño. 

Así, la estructura de las carreras de pregrado tiene cuatro componentes 
curriculares: formación general, formación básica, formación básica 
profesional y formación profesional. La estructura de las titulaciones 
de postgrado, por su parte, tiene tres componentes curriculares: 
formación básica, formación específica y formación gerencial.

Con esa estructura curricular como base se han definido áreas y ejes 
de formación para atender a propósitos específicos. Ambos conceptos 
agrupan asignaturas que pueden (o no) pertenecer a diversos 
componentes y que se articulan para dar respuesta a una necesidad 
formativa particular. Así, por ejemplo en el pregrado se tiene el Área 



Comité de desarrollo académico en competencias

48

Inicial que articula asignaturas para atender las necesidades de los 
estudiantes de nuevo ingreso y los Ejes Transversales que articulan 
asignaturas para desarrollar progresivamente las competencias 
genéricas que forman parte del perfil del egresado unimetano. 

De acuerdo con esta composición curricular se ha organizado la 
estructura académica y se han establecido los vínculos esenciales 
entre las unidades académicas y administrativas para dar apoyo en la 
ejecución de nuestra misión formativa.

A continuación caracterizaremos la estructura curricular que la 
Universidad Metropolitana ha dispuesto para cada uno de los niveles 
educativos. 

3.6.1. Estructura curricular del pregrado. 

La estructura curricular de los estudios de pregrado en la Universidad 
Metropolitana se fundamenta en los principios de movilidad, 
transdisciplinariedad, flexibilidad y pertinencia. Los planes de estudio 
de las 15 carreras que se ofrecen en la actualidad están diseñados 
organizando las asignaturas en cuatro componentes curriculares y 
atendiendo a los conceptos de créditos y prelaciones. Veamos los 
detalles de cada uno de estos elementos.

3.6.1.1. administración curricular basada en créditos y 
prelaciones. 

Las unidades crédito (créditos a partir de ahora) representan 
una medida de la dedicación y el esfuerzo personal requeridos 
del estudiante para alcanzar las competencias establecidas en la 
asignatura o módulo. Según el Sistema de Transferencia de Créditos 
Europeo (ECTS por sus siglas en inglés) la unidad crédito:
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…representa mediante un valor numérico el volumen de trabajo que 
un estudiante debe realizar para superar cada asignatura. Traducen el 
trabajo total necesario, es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, 
seminarios, experiencias de laboratorios, trabajos de campo, trabajos 
personales, así como las evaluaciones. Traducen por consiguiente, la 
carga total de trabajo del estudiante y no se limitan, como lo establece 
el concepto convencional, solamente a evaluar las horas de asistencia 
presencial. 

Con base en este concepto la Universidad Metropolitana, en su 
Reglamento de organización y prosecución de estudios de pregrado, 
adopta la siguiente definición:

El crédito es la unidad de valoración del volumen de trabajo total del 
alumno, expresado en horas, que incluye tanto las sesiones presenciales 
de encuentros, como el esfuerzo dedicado al aprendizaje autónomo, a 
las actividades colaborativas, a la realización de seminarios, trabajos, 
prácticas o a actividades asociadas al diseño y la ejecución de proyectos, 
así como las horas exigidas para la preparación y realización de procesos 
de evaluación (Universidad Metropolitana, 2010a, Artículo 4).

El Reglamento además determina como criterio organizador del 
currículo que un crédito corresponde a treinta y dos (32) horas 
totales de volumen de trabajo del estudiante (Artículo 6) y a partir de 
la Reforma Curricular implementada en el año académico 2012-2011 
se estableció que todas las asignaturas debían tener 3 créditos. En 
consecuencia, cada asignatura o módulo implica noventa y seis (96) 
horas de trabajo por parte de los estudiantes.

Las prelaciones, por otra parte, establecen el requisito académico 
de aprobar unas asignaturas o créditos para poder tomar otras. 
Estos requisitos están preestablecidos en cada plan de estudio y los 
estudiantes deben respetarlos en su tránsito por la carrera según 
lo dispone el Reglamento: “Las prelaciones son las condiciones de 
aprobación previa de asignaturas o del cumplimiento previo de 
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aprobación de determinado número de créditos para la inscripción 
en un componente educativo. Las prelaciones serán de obligatorio 
cumplimiento o sugeridas” (Universidad Metropolitana, 2010a, 
Artículo 5).

3.6.1.2 Estructura conformada por componentes curriculares, 
áreas y ejes formativos.

Un componente curricular es un espacio que articula componentes 
educativos que, aunque pueden ser de naturaleza diferente, 
desarrollan aspectos complementarios para consolidar una 
dimensión de la formación integral del estudiante. Entendemos que 
un componente educativo es una asignatura, materia, módulo o 
unidad educativa similar que forma parte del plan de estudio. 

El artículo 7 del Reglamento de organización y prosecución de 
estudios de pregrado de la Universidad Metropolitana (2010a) 
establece: “Los planes de estudio articulan los componentes 
educativos destinados a la construcción de conocimientos, 
desarrollo de competencias personales, capacidad emprendedora, 
desarrollo humano y desarrollo social en concordancia con el perfil 
deseado del graduado”, mientras que el artículo 9 determina que 
los componentes educativos se agrupan en cuatro (4) componentes 
curriculares: Formación General, Formación Básica, Formación Básica 
Profesional y Formación Profesional.

Adicionalmente, todos los planes de estudio incluyen un Área Inicial 
(Artículo 9) y en todas las carreras se desarrollan competencias 
genéricas a través de los Ejes Transversales de Formación General y 
Básica (comunes a todas las disciplinas) y competencias específicas 
a través de los Ejes Profesionales (particulares de cada disciplina). 
Veremos en detalle cada elemento.
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3.6.1.3.  Componente de formación general. 

El componente de formación general es un espacio curricular cuyas 
asignaturas enfatizan el desarrollo de competencias genéricas 
vinculadas al crecimiento personal. Su propósito es:

Fomentar el desarrollo equilibrado y armónico de las dimensiones 
cognitiva, física, afectiva, cultural y social del estudiante, a través 
de procesos coherentes y dinámicos que favorezcan su dominio de 
competencias instrumentales para la expresión del pensamiento 
y resolución de problemas, su crecimiento y realización personal y 
su disposición para actuar como ciudadano comprometido con la 
transformación social, en conjunto con otros y en forma permanente 
(Lombao, 2011a).

El aporte que este componente hace a la formación integral del 
estudiante proviene del desarrollo de su dimensión humana y 
de su comprensión del vínculo esencial entre estos procesos y su 
proyecto de vida. De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de 
organización y prosecución de estudios de pregrado de la Universidad 
Metropolitana (2010a): “La Formación General está conformada por 
componentes educativos comunes a todas las carreras y electivas 
y tiene por finalidad el desarrollo de valores, conductas y destrezas 
personales para actuar en sociedad y para ejercer una profesión”.

En efecto el componente de formación general incluye un conjunto 
de asignaturas obligatorias presentes en todos los planes de estudio y 
un conjunto de asignaturas electivas entre las cuales cada estudiante 
debe escoger 3 (9 créditos) para cumplir con uno de los requisitos 
establecidos para obtener su título. La oferta es variada y presenta 
tres vertientes: cultura, deportes y desarrollo humano.
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3.6.1.4.  Componente de formación básica. 

El componente de formación básica es un espacio curricular cuyas 
asignaturas enfatizan el desarrollo de competencias genéricas 
vinculadas a la construcción de conocimientos fundamentales para 
cualquier disciplina y a la cimentación de una cultura universal en 
ciencias y humanidades.

Su propósito es que el estudiante comprenda la realidad en su 
conjunto, contextualizada, localizada en un tiempo y un espacio 
que se relaciona con otros, conformada por elementos de distinta 
naturaleza que se complementan y sobre los que él puede influir  
de forma articulada y coherente para propiciar el desarrollo de la 
sociedad. 

El aporte que este componente hace a la formación integral del 
estudiante proviene del desarrollo de su cultura universal y sus 
conocimientos fundamentales (Universidad Metropolitana, 2010a, 
Artículo 9).

El componente de formación básica incluye un conjunto de 
asignaturas obligatorias presentes en todos los planes de estudio y 
un conjunto de asignaturas electivas entre las cuales cada estudiante 
debe escoger 4 (12 créditos) para cumplir con uno de los requisitos 
establecidos para obtener su título. La oferta es variada y presenta 
ocho vertientes: historia, arte, filosofía, literatura, ciencias naturales y 
ambiente, ciencias sociales, idiomas y didáctica.

3.6.1.5.  Componente de formación básica profesional. 

El componente de formación básica profesional es un espacio 
curricular cuyas asignaturas enfatizan el desarrollo de competencias 
específicas vinculadas a la construcción de conocimientos 
fundamentales de una disciplina profesional. En palabras del 
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Reglamento de organización y prosecución de estudios de pregrado 
de la Universidad Metropolitana (2010a): “La Formación Básica 
Profesional comprende los conceptos y conocimientos que sirven de 
fundamento a una disciplina profesional o científica” (Artículo 9).

Su propósito es que el estudiante construya los conocimientos y 
habilidades básicos de la disciplina que ha elegido y comience a 
sentar así las bases para abordar posteriormente las asignaturas 
particulares de su carrera. 

El aporte que este componente hace a la formación integral 
del estudiante proviene de su preparación fundamental en la 
especialidad. El componente de formación básica profesional incluye 
un conjunto de asignaturas obligatorias presentes en los planes de 
estudio de las carreras que forman parte de la disciplina.

3.6.1.6.  Componente de formación profesional. 

El componente de formación profesional es un espacio curricular 
cuyas asignaturas enfatizan el desarrollo de competencias específicas 
vinculadas a la construcción de conocimientos especializados de 
una carrera y su aplicación en situaciones concretas propias de la 
profesión.

Su propósito es que el estudiante construya los conocimientos y 
habilidades específicos de la carrera que ha elegido y su aporte 
a la formación integral del estudiante proviene de su formación 
especializada. Según el artículo 9 del Reglamento de organización y 
prosecución de estudios de pregrado de la Universidad Metropolitana 
(2010a): La Formación Profesional comprende los conceptos y 
conocimientos que “definen la disciplina particular y aquellos que 
corresponden a la aplicación integral de los conocimientos en 
situaciones específicas”. 
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Este componente consolida la formación propiamente disciplinar en 
sus múltiples relaciones conceptuales y contextuales e incluye un 
conjunto de asignaturas obligatorias presentes en el plan de estudio 
de la carrera, administradas por los Departamentos y articuladas por 
las Escuelas.

3.6.1.7.  Inicio de Estudios Universitarios. 

Como ya vimos, un área agrupa asignaturas que pueden (o no) 
pertenecer a diversos componentes y que se articulan para dar 
respuesta a una necesidad formativa particular.

El Área Inicial específicamente articula 21 asignaturas de formación 
general y de formación básica para atender las necesidades de los 
estudiantes de nuevo ingreso. Sus objetivos son:

•	 Desarrollar	las	competencias	necesarias	para	seguir	aprendiendo.

•	 Iniciar	la	preparación	en	los	componentes	de	formación		general	
y formación básica. 

Indica el artículo 9 del Reglamento de organización y prosecución 
de estudios de pregrado de la Universidad Metropolitana (2012a): 
“Habrá un Área Inicial contentiva de componentes educativos 
comunes a todas las carreras de pregrado con los objetivos de 
desarrollar competencias generales de comunicación oral y escrita, 
de desarrollo de pensamiento y de manejo de información”.

Las asignaturas del Área Inicial se han diseñado y combinado 
de acuerdo a la diversidad de características que evidencian los 
estudiantes en su proceso de ingreso a la Universidad Metropolitana. 
Si muestran deficiencias en razonamiento verbal y/o razonamiento 
cuantitativo, el Área Inicial ofrece asignaturas para fortalecer sus 
aptitudes en estos ámbitos, complementadas con asignaturas 
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diseñadas para mejorar sus estrategias de aprendizaje.

Si los resultados del ingreso revelan que los estudiantes no necesitan 
estos apoyos, el Área Inicial ofrece un conjunto de asignaturas, 
ya ubicadas en el primer trimestre de los planes de estudio, que 
comienzan a desarrollar sus competencias genéricas, su formación 
general y su formación básica en lenguaje, matemática, competencias 
personales y gestión de la información con apoyo en las tecnologías. 
Además, ofrece diversos niveles de inglés para que el estudiante 
pueda iniciar o continuar el desarrollo de sus competencias en esa 
lengua extranjera.

Adicionalmente, el Área Inicial incluye diversas variantes de una 
asignatura que permite a los estudiantes conocer las características 
de la carrera que han elegido y les brinda un espacio para ratificar 
esta escogencia inicial o seleccionar otra carrera más compatible 
con su vocación y con sus aptitudes, mientras al mismo tiempo se 
familiarizan con el modelo educativo y con los recursos disponibles 
en la Universidad para que desarrollen sus estudios.

3.6.1.8.  los ejes transversales de formación. 

En el contexto de la Universidad Metropolitana, la construcción 
del currículo por competencias implicó diseñar la formación 
para garantizar el desarrollo de competencias genéricas y de 
competencias específicas. El primer paso en ese proceso de diseño 
fue la determinación y validación de las competencias. En el caso de 
las genéricas se validaron las 22 que se presentan en la tabla 1.
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El resultado de la consulta arrojó que el 100% de los encuestados 
percibieron que estas competencias eran pertinentes, lo cual está 
alineado con lo que las tendencias mundiales demandan de la 
Educación Superior (Lombao, 2011b: 9).

Para desarrollar estas 22 competencias genéricas la Universidad 
decidió organizar las asignaturas de todos los planes de estudio en 
torno a ejes transversales de formación general y básica.

Lombao (2011b: 8) define los ejes transversales en los siguientes 
términos: 

Constituyen dimensiones articuladas a lo largo y ancho del currículum, 
que permean la formación en todas las disciplinas y crean condiciones 
favorables para el desarrollo permanente de individuos integrales. 
Estas dimensiones se caracterizan por ser espacios estratégicos, 
seleccionados en forma intencionada, revisables, flexibles e integradores 
de competencias. 

17. Proactividad
18. Valoración de la 

actividad física 
para la salud

19. Interacción social 
efectiva

20. Sensibilidad 
estética

21. Ubicación en 
tiempo y espacio

22. Sensibilidad 
Social

1. Destrezas para 
comunicarse

2. Solución de 
problemas

3. Toma de decisiones
4. Pensamiento crítico
5. Innovación
6. Manejo de las TIC
7. Aptitud para 

emprender
8.  Autoestima

9. Trabajo en equipo
10. Gestión de 

información
11. Liderazgo
12. Dominio de un 

segundo idioma
13. Motivación al 

logro
14. Autonomía para 

aprender
15. Negociación
16. Compromiso 

cívico

Tabla 1: 
Competencias genéricas que integran el perfil del egresado unimetano

(Lombao, 2011b: 9)
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Atendiendo a esa definición y después de un proceso de discusión 
colectiva, se definieron siete ejes transversales de formación general 
y básica, a saber:

1. Expresión lingüística, cuyo propósito es fomentar la expresión 
lingüística culta para comunicar con eficacia los contenidos del 
pensamiento, mediante la comprensión y construcción de textos 
orales y escritos de calidad.

2. Dominio del contexto cultural, que se propone estimular la 
comprensión del contexto en que vivimos, a partir de los espacios 
de surgimiento del conocimiento y el desarrollo de la cultura 
universal.

3. Desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales, cuyo 
propósito es propiciar la activación consciente de los procesos 
mentales, motivacionales e instrumentales necesarios para 
aprender y desempeñarse con autonomía, tanto individualmente 
como en equipo. 

4. Gestión de la información, cuyo propósito es procurar el dominio 
tanto del método como de  la técnica para alcanzar altos 
estándares de desempeño en la búsqueda, selección, análisis, 
evaluación y comunicación de la información.

5. Cultivo de las dimensiones personales y manejo de las relaciones 
con otros, cuyo propósito es fortalecer la formación integral del 
estudiante a través del desarrollo congruente y armónico de sus 
dimensiones personales.

6. Emprendimiento, cuyo propósito es estimular la generación de 
soluciones sostenibles e innovadoras a las necesidades de la 
sociedad, a partir de su comprensión como oportunidades para 
producir beneficios individuales y colectivos.

7. Responsabilidad social, cuyo propósito es fomentar la formación 
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ética para el ser y para el convivir en sociedad, fundamentada en 
el reconocimiento de la dignidad de la persona y orientada hacia 
el ejercicio responsable de la libertad, la justicia y la solidaridad.

Cada eje transversal tiene asociado un subconjunto de competencias 
genéricas que es coherente con su propósito y desde esa perspectiva 
aborda su desarrollo estratégico e intencional en múltiples asignaturas 
de diferente naturaleza distribuidas a lo largo y ancho de la malla 
curricular. El dominio progresivo de las 22 competencias genéricas 
integrando las diversas perspectivas propicia que los profesionales 
unimetanos tengan elementos en su perfil que los distingan de los 
egresados de otras instituciones.

Los ejes impregnan todas las asignaturas que son administradas desde 
los diferentes Departamentos que tienen la experticia en cada campo 
del saber. Corresponde a la Dirección de Formación General y Básica 
Común velar por la articulación coherente de todos los elementos 
para lograr el desarrollo progresivo de las competencias genéricas 
hasta alcanzar altos niveles de dominio que se manifiesten en los 
desempeños idóneos preestablecidos para el momento del egreso. 

3.6.1.9  los ejes profesionales. 

Bajo un esquema similar al expuesto para los ejes transversales de 
formación general y básica, las diferentes Facultades y Escuelas 
determinaron las competencias específicas que deben dominar 
sus egresados y las organizaron en torno a ejes profesionales. 
Así se determinó un conjunto de ejes que orientan la formación 
especializada de cada disciplina y carrera. 

Los ejes profesionales organizan las experiencias formativas que 
tienen lugar en los componentes de formación básica profesional y 
formación profesional. Son los temas que constituyen el centro de 
las actuales preocupaciones sociales, humanísticas y tecnológicas, 
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entorno en el cual giran las temáticas de desempeño profesional que 
componen el plan de estudio. Permiten dar forma a la enseñanza y 
al aprendizaje, estableciendo relaciones entre el contexto educativo, 
familiar y sociocultural.

Los ejes profesionales están directamente vinculados a las carreras 
y corresponde a cada una de las Direcciones de Escuela velar por su 
implementación articulada.

3.6.2. Estructura curricular del postgrado. 

Los estudios de postgrado en la Universidad Metropolitana tienen 
como objetivo profundizar la formación de graduados, desarrollando 
en los estudiantes conocimientos y habilidades tanto en el área 
gerencial, como el área profesional básica y específica para prepararlos 
en el ejercicio profesional especializado y la investigación. 

La misión de los programas de postgrado es fundamentalmente 
desarrollar en el estudiante una formación avanzada, de carácter 
especializado, con la idea de fortalecer competencias profesionales y 
gerenciales, incluyendo un componente de investigación a través de 
los trabajos de grado. 

Los estudios de postgrado de la Universidad Metropolitana 
conducentes a grados académicos están conformados por programas 
de Especialización y Maestría, integrados por asignaturas impartidas 
en tres períodos al año de 12 semanas cada uno. 

Los programas de Especialización y Maestría están organizados según 
el concepto de crédito, sin prelaciones. Los créditos representan 
una medida de la dedicación y el esfuerzo personal requeridos 
para alcanzar los objetivos formativos en asignaturas. La ausencia 
de prelaciones permite al estudiante profesional la flexibilidad de 
tomar sus componentes formativos de acuerdo a las exigencias de su 
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entorno laboral particular.

Los programas de postgrado tienen la misma estructura curricular 
integrada por tres componentes, aunque el énfasis varía de acuerdo 
a las características de cada programa:

2.2.1.- Componente de formación básica. Desarrolla en el estudiante 
competencias básicas profesionales  y de investigación aplicadas a la 
solución de problemas organizacionales.

2.2.2.- Componente de formación gerencial. Desarrolla en el 
estudiante las competencias gerenciales para un alto desempeño en 
dirección y gestión de empresas.

2.2.3.- Componente de formación específica. Desarrolla en el 
estudiante las competencias especializadas en el área inherente a 
cada programa.

En postgrado las competencias se organizan en básicas, específicas 
y gerenciales. 

Las competencias básicas (CB), son aquellos conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que dispuestos en todos los planes 
de estudio de postgrado conforman la base común del profesional, 
siendo indispensables para la práctica laboral y la investigación. 

Las competencias específicas (CE), comprenden los conocimientos, 
habilidades o destrezas, actitudes y valores, relativos al ejercicio de 
una profesión específica, las cuales se desarrollan en una formación 
especializada conjugando el estudio y la experiencia. 

Para aquellos postgrados de corte gerencial se definen las 
competencias gerenciales (CG), como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores cuyo desarrollo le permiten al 
profesional la aplicación de estrategias gerenciales que combinan 
el carácter técnico y el conceptual en un contexto de interacción 



Hacia una conceptualización de las competencias en la UNIMET

61

humana necesaria en su desempeño. 

Finalmente, una vez desarrollado, a través de este documento 
una primera aproximación al enfoque de la  formación basada 
en competencias (FBC), la revisión bibliográfica, el análisis de las 
diferentes experiencias en el contexto nacional e internacional y 
las propias experiencias desarrolladas dentro de la Universidad 
Metropolitana, el Comité de  Desarrollo Académico en Competencias  
espera que este escrito sirva como guía orientadora para el diseño 
y ejecución de la formación por competencias en la UNIMET de 
manera articulada y coherente en la estructura curricular y en la 
práctica docente.
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anexo 1: Conceptualización del aprendizaje autónomo en 
la Universidad Metropolitana.

1. Contextualización del aprendizaje autónomo.

Puede entenderse por aprendizaje autónomo la capacidad que 
desarrolla el estudiante para gestionar el proceso de búsqueda de 
información y adquisición de conocimiento por su propia iniciativa 
y criterio, sin depender necesariamente de la dirección o guía de 
un maestro o tutor, para estudiar su realidad y buscar respuestas 
a las interrogantes que plantean sus necesidades cognitivas o las 
demandas del entorno. Un sujeto es considerado autónomo cuando 
sus acciones no dependen de otro criterio que no sea la resultante 
del propio razonamiento, forjado a partir de su entendimiento, en el 
marco de un proceso de toma de decisiones.

Autores como Aebli (2001) sostienen que el aprendizaje autónomo 
está vinculado al aprender a aprender. A pesar de la vinculación 
entre estos dos conceptos, ellos no se refieren a la misma situación 
pedagógica. Mientras que el aprender a aprender es un pilar de 
la educación que sostiene el carácter abierto, social e ilimitado 
de la condición humana de aprender, el aprendizaje autónomo 
se corresponde con la cualidad desarrollada por la persona para 
autodirigir, organizar y satisfacer sus propios requerimientos 
cognitivos a partir del uso de los recursos y estímulos formativos que 
le ofrece el entorno. Tanto el aprender a aprender como el aprendizaje 
autónomo forman parte del fundamento filosófico-pedagógico de la 
educación a lo largo de toda la vida.
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Desde la perspectiva del estudiante el aprendizaje autónomo significa 
ir un poco más allá de los aprendizajes socialmente acordados 
en la escuela. Como señala Aebli (2001:152) “aunque lo esencial 
debe tratarse en las lecciones de clases, los alumnos pueden, sin 
embargo, aprender algo por si mismos”. Un estudiante es autónomo 
cuando puede autodirgir el aprendizaje que ocurre tanto dentro 
como fuera de la escuela. Esto se demuestra “en la medida en que 
el alumno continúe trabajando independientemente de nuestras 
clases, aprende y experimenta más allá de lo que le transmitimos 
directamente” (Aebli, 2001:152).

Sin embargo, el aprendizaje autónomo no es un concepto nuevo, ha 
sido planteado en diversos momentos de la historia de la pedagogía, 
siendo un rasgo del ideal formativo del hombre, la autonomía como 
base para el ejercicio de la libertad. 

Actualmente, en una época marcada por la abundancia de recursos 
didácticos digitales, de documentación y, en general, de información 
y conocimiento, resulta y absolutamente necesario pensar en 
aprender de manera autónoma (Peláez, 2009).

Por otro lado, en los últimos tiempos, ha cobrado relevancia particular 
darle a este concepto significado; principalmente en contextos 
educativos provistos de múltiples fuentes de información, necesidad 
de mayor pertinencia social e incorporación de nuevas herramientas 
tecnológicas destinadas a la enseñanza y el aprendizaje. 

Desde la perspectiva pedagógica, el aprendizaje autónomo es un 
principio que se corresponde con el enfoque constructivista, que 
plantea el papel activo del hombre en el proceso de adquisición de 
conocimiento. La teoría constructivista del aprendizaje reconoce 
la capacidad que tiene el hombre para dirigir su propio proceso 
de adquisición de conocimiento, mediante procesos como la 
metacognición, la autorregulación, la organización y gestión del 
aprendizaje a partir del uso de las herramientas que le favorezcan 
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o que mejor se correspondan con el logro de determinadas metas 
de aprendizaje. Así, el aprendizaje autónomo se caracteriza por la 
reflexión, la autorregulación, la metacognición y la acción.

Alicia Peña Calvo (1997) sostiene:

El aprendizaje autónomo como filosofía de aprendizaje ofrece a los 
estudiantes más control, responsabilidad e independencia. Parte de la 
idea de que el aprendizaje es una actividad humana por naturaleza  que 
el ser humano realiza por sí mismo. Como método, tiene unas técnicas 
de enseñanza y materiales muy específicos (Peña, 1997: 01).

Para apuntalar tales ideas, se han agrupado algunas definiciones de 
aprendizaje autónomo en el siguiente cuadro:

autor definición

Contreras y otros 
(1999)  

Cuando hablamos de aprendizaje autónomo 
nos referimos al grado de intervención del 
estudiante en el establecimiento de sus objetivos, 
procedimientos, recursos, evaluación y momentos 
de aprendizaje.  En la práctica, en un programa 
educativo, no es usual que exista un grado 
absoluto de autonomía en dichos aspectos y 
posiblemente tampoco es muy aconsejable; 
sin embargo, la experiencia ha demostrado 
que cuando el estudiante tiene una mayor 
participación en las decisiones que inciden en su 
aprendizaje, se facilitan la motivación y efectividad 
en el proceso educativo.

Monereo y Castelló 
(1997)

… autonomía en el aprendizaje como aquella 
facultad que le permite al estudiante tomar 
decisiones que le conduzcan a regular su propio 
aprendizaje en función a una determinada meta 
y a un contexto o condiciones específicas de 
aprendizaje.
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El aprendizaje autónomo es el proceso de 
autorregulación, metacognición y valoración ética 
por parte del estudiante de las actividades que 
éste desarrolla para adquirir conocimiento.  

Manrique (2004)

La autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje 
autónomo es la facultad que tiene una persona 
para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma 
de aprender, de forma consciente e intencionada 
haciendo uso de estrategias de aprendizaje para 
lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía 
debe ser el fin último de la educación, que se 
expresa en saber aprender a aprender.

Chicas (2010)

Es el aprendizaje que se ha producido cuando 
uno mismo lo ha realizado o ha reflexionado o 
internalizado los distintos aspectos del proceso.

Peña (1997) 

Elaboración propia

Para el Espacio Europeo de Educación Superior el aprendizaje 
autónomo es considerado un criterio pedagógico para definir el tipo 
de trabajo académico que desarrolla el estudiante, que impacta en 
la definición del ECTS – European Credit Transfer and Accumulation 
System (Declaración de Bolonia: 1999). En este contexto el aprendizaje 
autónomo refiere a:

…un aprendiz que reconoce en las Tecnologías de información y 
Comunicación, las bibliotecas y los ambientes universitarios en general, 
medios propicios para la construcción de conocimiento y deja el 
contacto docente-estudiante, en otra dimensión, más vinculada a la 
orientación pedagógica, profesional e investigativa. […] es deseable 
que la escuela le inculque [a sus estudiantes] más el gusto y el placer 
de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la curiosidad del 
intelecto” (Peláez, 2009: 05)
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2. El aprendizaje autónomo en la UNIMET

La Universidad Metropolitana, asume el concepto de crédito ECTS, 
incorporando el aprendizaje autónomo como criterio para la 
definición de la unidad crédito, y en general, para fundamentar su 
proyecto educativo.

Artículo 4. El crédito es la unidad de valoración del volumen de trabajo 
total del alumno, expresado en horas, que incluye tanto las sesiones 
presenciales de encuentros, como el esfuerzo dedicado al aprendizaje 
autónomo, a las actividades colaborativas, a la realización de seminarios, 
trabajos, prácticas o a actividades asociadas al diseño y la ejecución de 
proyectos, así como las horas exigidas para la preparación y realización 
de procesos de evaluación (Universidad Metropolitana, 2010).

El término aprendizaje autónomo está presente en el Modelo 
Académico de la Universidad, en el Reglamento de Organización de 
los Estudios y en los ejes transversales que buscan orgánicamente 
establecer vínculos entre los distintos componentes de formación 
que integran las carreras ofrecidas por la institución. 

Relacionado con el concepto de aprendizaje autónomo la Universidad 
Metropolitana ha definido, entre las competencias genéricas,  que 
forman parte del perfil del egresado, la competencia Autonomía para 
Aprender  como: “capacidad para aprender a aprender y desarrollar 
habilidad de pensar por sí mismo para supervisar, dirigir, regular, evaluar 
su propia cognición con uso de sus recursos mentales y las estrategias de 
aprendizaje” (Lombao y Gómez, 2010: 05). 

De las distintas definiciones revisadas sobre aprendizaje autónomo, 
se considera que la ofrecida por Manrique, (2004:3) basada en 
Monereo y Castelló (1997) es la que mejor se adapta a nuestro 
modelo académico, según la cual 
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El aprendizaje autónomo es el que le permite al estudiante tomar decisiones 
que lo conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una 
determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje. 

3. dimensiones curriculares del aprendizaje autónomo.

Las dimensiones curriculares se refieren a los rasgos observables 
que indican en qué medida el alumno es autónomo en su 
aprendizaje y de qué forma la institución lo está preparando para 
lograr esa autonomía. En este sentido, a continuación se describen 
las dimensiones curriculares que contribuyen con el aprendizaje 
autónomo: 

•	 Dimensión	Política:	Implica	una	política	de	la	institución	educativa	
que debe buscar que el estudiante piense por sí mismo con 
sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto 
en el ámbito moral como en el intelectual.  

•	 Dimensión	 Cognitiva:	 Implica	 la	 selección	 de	 estrategias	 y	
procedimientos adecuados para el proceso de enseñanza-
aprendizaje promoviendo la activación de procesos mentales; 
también, identificar los conocimientos y exteriorizar la 
transfomación que se da antes, durante y después del aprendizaje.

•	 Dimensión	 Afectiva-Personal:	 Implica	 que	 el	 estudiante	 pasa	
de un estado de regulación externa a uno de autorregulación y 
actitud positiva para controlar su aprendizaje.

4. Implicaciones instruccionales

La aplicación de los principios del aprendizaje autónomo en 
la educación universitaria supone un cambio en el enfoque de 
enseñanza, pasar de la educación tradicional centrada en los 
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contenidos a una educación centrada en el estudiante, en sus 
intereses y necesidades. Esto significa:

•	 Modificación	del	papel	del	estudiante:	de	espectador	a	actor.

•	 Modificación	del	papel	del	profesor:	de	transmisor	de	información	
a diseñador, facilitador y mediador.

En esta concepción del aprendizaje se asume al estudiante como un 
aprendiz activo, responsable en su formación y evaluación, motivado, 
consciente de su estado emocional y de las operaciones mentales 
que realiza cuando aprende, crítico y capaz de crear su propio 
conocimiento, proactivo y con iniciativa para resolver problemas 
(UNIMET, 2009).

Aebli (2001) caracteriza las situaciones en las cuales el aprendizaje 
autónomo es deseable: 

1. Aprendizaje autónomo para aprender más.

2. Aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel 
escolar

3. Aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo

4. Aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones 
de la vida ciudadana y de la vida privada.

5. Aprendizaje autónomo para hacer más enriquecedor el tiempo 
libre.

¿Qué se espera del profesor?

1. Facilitar el aprendizaje, que implica la disposición para acompañar 
al estudiante en su proceso de aprendizaje.

2. Diseñar experiencias de aprendizaje que aborden aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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3. Diseñar estrategias que promuevan la reflexión en el estudiante 
como base fundamental para el aprendizaje.

4. Diseñar otras formas de evaluación que permitan verificar los 
avances y monitorear los aprendizajes. 

5. Promover que el estudiante planifique sus actividades de 
aprendizaje antes de ir a clases. 

6. Facilitar la transferencia de las estrategias aprendidas a otros 
contenidos. 

7. Proporcionar un ambiente seguro para que el estudiante pueda 
probar, equivocarse y volver a probar. (Fernández y Domínguez, 
2010) 

¿Qué se espera del estudiante?

1. Rol activo en el proceso de aprendizaje y en la evaluación.

2. Disposición para aprender a aprender.

3. Compromiso y responsabilidad.

4. Organización de las actividades y tareas de aprendizaje, 
dependiendo del tipo de contenido y fuente de conocimiento.

5. Aprovechamiento de las posibilidades y recursos a su alcance 
para su aprendizaje.

6. Reconocimiento de las propias fortalezas y debilidades para la 
apropiación de aprendizajes.

7. Empleo de recursos e instrumentos intelectuales para la gestión 
de información y para el mejoramiento de los procesos de 
desarrollo personal.

8. Proposición de ideas que contribuyan a mejorar la adquisición 
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del conocimiento.

9. Identificación y comprensión de las estrategias cognitivas y de las 
metacognitivas en situación de aprendizaje. 

Algunos aspectos a considerar por el docente para desarrollar el 
aprendizaje autónomo en la aplicación de estrategias didácticas:

1. Dar orientaciones precisas conforme al sentido y naturaleza de la 
actividad.

2. Establecer claramente el objetivo de la tarea de manera que 
adquiera significado para el estudiante. 

3. Tomar en cuenta las condiciones del entorno del estudiante para 
el diseño de la tarea: complejidad de las actividades, secuencia a 
seguir, tipo de actividad y condiciones esperadas.

4. Realizar seguimiento al proceso de aprendizaje del estudiante, 
para verificar dificultades e intervenir de manera oportuna.

5. Incorporar la autoevaluación como parte importante del proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

6. Establecer criterios de desempeño claros que promuevan la 
autoevaluación del estudiante.

Las estrategias didácticas adecuadas al desarrollo del aprendizaje 
autónomo están contenidas en la fundamentación del modelo 
educativo de la Universidad Metropolitana (Modelo AcAd).
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Glosario.

•	 Competencia.

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
demuestra el individuo en el desempeño de acciones personales, 
académicas, sociales y profesionales de acuerdo a criterios establecidos 
(Comité de Desarrollo Académico en Competencias, Septiembre de 
2010, p. 41).

Conocimiento: Es un conjunto consolidado de información, 
experiencias y aprendizajes.
Habilidad: Es una acción, actividad u operación individual, 
social y laboral, que involucra la aplicación de los conocimientos 
que posee el individuo.
actitud: Es la disposición cognitiva, emocional y conductual 
para actuar ante personas, objetos, acciones y situaciones de 
la vida.
Valores: Es un sistema de convicciones y creencias que 
orientan el comportamiento y explican las acciones.
desempeño: Es un conjunto de acciones concretas aplicadas a 
una situación para obtener un resultado (Comité de Desarrollo 
Académico en Competencias, Septiembre de 2010, p. 41,42).

•	  Clasificación de las competencias.

La clasificación de las competencias se convierte en una referencia 
para comprender su significado y determinar su utilidad… Los criterios 
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de clasificación se establecen de acuerdo a su grado de generalidad 
o especificidad con respecto a una disciplina y al nivel o área de 
aplicación.

En la Universidad Metropolitana la clasificación de las competencias 
se rige por el grado de generalidad o especificidad y en este sentido 
las competencias se organizan en genéricas y específicas. Las 
competencias específicas, a su vez, se dividen en competencias básicas 
profesionales y competencias profesionales (Comité de Desarrollo 
Académico en Competencias, Septiembre de 2010, p. 42).

•	 Competencias genéricas.

Integran saberes fundamentales para desempeñarse 
a d e c u a d a m e n t e  y  p a r a  c o n v i v i r  e n  s o c i e d a d , 
independientemente de disciplinas específ icas. . . . . 
Consideramos que las competencias forman parte de la 
formación general y básica de los estudiantes y que deben 
desarrollarse transversalmente a lo largo y ancho del 
currículo (Comité de Desarrollo Académico en Competencias, 
Septiembre de 2010, p. 43).

•	 Competencias específicas. 

Integran saberes teóricos y prácticos relativos a una disciplina 
y son aplicadas en la solución de problemas específicos de una 
determinada profesión u ocupación (Comité de Desarrollo 
Académico en Competencias, Septiembre de 2010, p. 43).

•	 Competencias básicas profesionales.

 Son aquellas que comprenden conceptos, conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que le dan fundamento a una 
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disciplina profesional. (Comité de Desarrollo Académico en 
Competencias, Noviembre de 2015, p. 44).

•	 Competencias profesionales

 Se refieren a aquellas que definen la disciplina particular y 
que permiten la aplicación integral de estos conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores frente a situaciones concretas 
en el contexto profesional. (Comité de Desarrollo Académico 
en Competencias, Noviembre de 2015, p. 44).

Para postgrado: 

•	 Competencias Básicas (CB) 

Son aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que dispuestos en todos los planes de estudio de 
postgrado conforman la base común del profesional, siendo 
indispensables para la práctica laboral y la investigación. 
(Comité de Desarrollo Académico en Competencias, Diciembre 
de 2015, p. 60).

•	 Competencias Específicas (CE)

Comprenden los conocimientos, habilidades o destrezas, 
actitudes y valores, relativos al ejercicio de una profesión 
específica, las cuales se desarrollan en una formación 
especializada conjugando el estudio y la experiencia. (Comité 
de Desarrollo Académico en Competencias, Diciembre de 
2015, p. 60).
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•	 Competencias Gerenciales (CG)

Se refieren al conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores cuyo desarrollo le permiten al profesional la 
aplicación de estrategias gerenciales que combinan el carácter 
técnico y el conceptual en un contexto de interacción humana 
necesaria en su desempeño. . (Comité de Desarrollo Académico 
en Competencias, Diciembre de 2015, p. 60).

•	 Currículo. 

Según Arnaz (2010) y Maldonado (2010) el currículo se constituye en 
un plan que norma y condensa explícitamente un proceso concreto 
y determinado de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en una 
institución educativa. Es una ruta coherente y sistémica que integra el 
perfil, los contenidos, las competencias, y la evaluación de los procesos 
de enseñanza aprendizaje necesarios para la formación de un buen 
profesional y un ciudadano con ética universal.  

El Currículo orientado por el enfoque de competencias … implica una 
revisión crítica del modelo educativo y brinda oportunidades para la 
reflexión colectiva sobre los distintos procesos que se siguen para 
el diseño curricular e instruccional, sobre el aprendizaje a fomentar, 
sobre los perfiles de competencias, las prácticas metodológicas 
y las formas de evaluación que tienen lugar en la universidad. El 
desarrollo del currículo se caracteriza por ser contextualizado, integral, 
pertinente, flexible e innovador (Comité de Desarrollo Académico en 
Competencias, Septiembre de 2010, p. 34).

•	 Componente curricular de pregrado
        (Universidad Metropolitana)

Es un espacio que articula componentes educativos que, 
aunque pueden ser de naturaleza diferente, desarrollan aspectos 
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complementarios para consolidar una dimensión de la formación 
integral del estudiante. Entendemos que un componente educativo 
es una asignatura, materia, módulo o unidad educativa similar que 
forma parte del plan de estudio. 

Un componente curricular es un espacio que articula componentes 
educativos que, aunque pueden ser de naturaleza diferente, desarrollan 
aspectos complementarios para consolidar una dimensión de la 
formación integral del estudiante. Entendemos que un componente 
educativo es una asignatura, materia, módulo o unidad educativa 
similar que forma parte del plan de estudio (Comité de Desarrollo 
Académico en Competencias, Septiembre de 2010, p. 50).

•	 Componente de formación general. 

El componente de formación general es un espacio curricular 
cuyas asignaturas enfatizan el desarrollo de competencias 
genéricas vinculadas al crecimiento personal.

Su propósito es:

Fomentar el desarrollo equilibrado y armónico de las 
dimensiones cognitiva, física, afectiva, cultural y social del 
estudiante, a través de procesos coherentes y dinámicos que 
favorezcan su dominio de competencias instrumentales para 
la expresión del pensamiento y resolución de problemas, 
su crecimiento y realización personal y su disposición para 
actuar como ciudadano comprometido con la transformación 
social, en conjunto con otros y en forma permanente Lombao, 
2011a. (Comité de Desarrollo Académico en Competencias, 
Septiembre de 2010, p. 50).
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•	 Componente de formación básica.

 Es un espacio curricular cuyas asignaturas enfatizan el 
desarrollo de competencias genéricas vinculadas a la 
construcción de conocimientos fundamentales para cualquier 
disciplina y a la cimentación de una cultura universal en 
ciencias y humanidades (Comité de Desarrollo Académico en 
Competencias, Septiembre de 2010, p. 51).

•	  Componente de formación básica profesional. 

 Es un espacio curricular cuyas asignaturas enfatizan el desarrollo 
de competencias específicas vinculadas a la construcción de 
conocimientos fundamentales de una disciplina profesional. 
Su propósito es que el estudiante construya los conocimientos 
y habilidades básicos de la disciplina que ha elegido y 
comience a sentar así las bases para abordar posteriormente 
las asignaturas particulares de su carrera (Comité de Desarrollo 
Académico en Competencias, Septiembre de 2010, p. 52).

•	 Componente de formación profesional.

El componente de formación profesional es un espacio 
curricular cuyas asignaturas enfatizan el desarrollo de 
competencias específicas vinculadas a la construcción de 
conocimientos especializados de una carrera y su aplicación 
en situaciones concretas propias de la profesión.

Su propósito es que el estudiante construya los conocimientos 
y habilidades específicos de la carrera que ha elegido y su 
aporte a la formación integral del estudiante proviene de su 
formación especializada (Comité de Desarrollo Académico en 
Competencias, Septiembre de 2010, p. 53).



Hacia una conceptualización de las competencias en la UNIMET

85

•	 Área Inicial 

Articula 21 asignaturas de formación general y de formación 
básica para atender las necesidades de los estudiantes de 
nuevo ingreso. Sus objetivos son:

•	 Desarrollar las competencias necesarias para seguir 
aprendiendo.

•	 Iniciar la preparación en los componentes de formación  
general y formación básica. 

(Comité de Desarrollo Académico en Competencias, 
Septiembre de 2010, p. 53).

•	 Ejes transversales de formación general y básica.

Constituyen dimensiones articuladas a lo largo y ancho del 
currículum, que permean la formación en todas las disciplinas y 
crean condiciones favorables para el desarrollo permanente de 
individuos integrales. Estas dimensiones se caracterizan por ser 
espacios estratégicos, seleccionados en forma intencionada, 
revisables, flexibles e integradores de competencias (Lombao, 
2011)

Los Ejes transversales de formación general y básica de la 
Universidad Metropolitana son:

1.  Expresión lingüística

2.  Dominio del contexto cultural

3.  Desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales

4.  Gestión de la información
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5.  Cultivo de las dimensiones personales y manejo de las  
     relaciones con otros

6.  Emprendimiento

7.  Responsabilidad social

(Comité de Desarrollo Académico en Competencias, 
Septiembre de 2010, p. 56-57)

•	 Ejes profesionales. 

Los ejes profesionales organizan las experiencias formativas 
que tienen lugar en los componentes de formación básica 
profesional y formación profesional. Son los temas que 
constituyen en el centro de las actuales preocupaciones 
sociales, humanísticas y tecnológicas, en entorno al cual giran 
las temáticas de desempeño profesional que componen el plan 
de estudio. Permiten dar forma a la enseñanza y al aprendizaje, 
estableciendo relaciones entre el contexto educativo, familiar 
y sociocultural.

Los ejes profesionales están directamente vinculados a las 
carreras y corresponde a cada una de las Direcciones de Escuela 
velar por su implementación articulada. P. 58.

•	 Estructura curricular del postgrado 

Los programas de postgrado tienen la misma estructura curricular 
integrada por tres componentes, aunque el énfasis varía de acuerdo 
a las características de cada programa:
 
•	 Componente de formación básica. Desarrolla en el estudiante 

competencias básicas profesionales y de investigación aplicadas 
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a la solución de problemas organizacionales.

•	 Componente de formación específica. Desarrolla en el 
estudiante las competencias especializadas en el área inherente 
a cada programa.

•	 Componente de formación gerencial. Desarrolla en el estudiante 
las competencias gerenciales para un alto desempeño en dirección 
y gestión de empresas.

(Comité de Desarrollo Académico en Competencias, 
Septiembre de 2010, pp. 58-59)

•	 Formación basada en competencias. 

Es un proceso de formación flexible y dinámico que ofrece la 
oportunidad para la construcción o desarrollo de competencias 
genéricas y específicas establecidas en un perfil profesional centrado 
en el estudiante y su aprendizaje, que articula la teoría y la práctica, 
el contenido y el proceso por medio de estrategias pedagógicas 
contenidas en un currículo formativo que contempla el rol a asumir 
por el aprendizaje, el docente, el estudiante y la institución educativa 
(Comité de Desarrollo Académico en Competencias, Septiembre de 
2010, p. 16).

•	 perfil de competencias. 

Se constituye en el conjunto de competencias que se espera posean 
los egresados de una institución al finalizar una etapa formativa. Este 
perfil orienta los propósitos de formación, guiado por la problemática 
socio-profesional de cada área de conocimiento a la que el currículo 
formativo de la organización pretende dar respuesta (Comité de 
Desarrollo Académico en Competencias, Septiembre de 2010, p. 28).
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•	 aporendizaje autónomo. 

La capacidad que desarrolla el estudiante para gestionar el proceso 
de búsqueda de información y adquisición de conocimiento 
por su propia iniciativa y criterio, sin depender necesariamente 
de la dirección o guía de un maestro o tutor, para estudiar su 
realidad y buscar respuestas a las interrogantes que plantean sus 
necesidades cognitivas o las demandas del entorno. Un sujeto 
es considerado autónomo cuando sus acciones no dependen de 
otro criterio que no sea la resultante del propio razonamiento, 
forjado a partir de su entendimiento, en el marco de un proceso 
de toma de decisiones. (Comité de Desarrollo Académico en 
Competencias, Septiembre de 2010, p 67)
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