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Introducción 

Orientar el diseño y desarrollo del currículo hacia la comprensión, aplicación 

e  innovación de nuevas formas de aproximar al estudiante a los problemas de la 

profesión y a las necesidades sociales, implica favorecer la construcción y la 

generación de dispositivos pedagógicos en donde se promueva la integralidad del 

aprendizaje, la participación crítica en discusiones teóricas y actividades prácticas 

que fundamenten su intervención disciplinaria e interdisciplinaria hacia la solución 

de problemas del contexto.      

Este documento tiene como finalidad aportar criterios para dar seguimiento al 

desarrollo de las competencias genéricas de la BUAP, para desplegar los saberes 

descritos en los ejes transversales del Modelo Universitario Minerva. Promover el 

uso reflexivo de las estrategias didácticas para favorecer el autoaprendizaje y el 

aprendizaje cooperativo. Es también una oportunidad para fomentar el diálogo, para 

la búsqueda permanente de acuerdos orientados a fortalecer la formación de los 

estudiantes además de contribuir a la profesionalización docente.   

Actualmente la educación superior se encuentra ante el reto de crear esquemas de 

formación que permitan asumir el acelerado desarrollo de las ciencias y la 

tecnología, frente a esta necesidad es fundamental abordar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva más holística que favorezca la 

interrelación entre la formación básica que aporta los cimientos del nivel superior y 

aquellos saberes que diversifican el perfil profesional para facilitar el abordaje de los 

problemas del contexto desde una perspectiva interdisciplinaria en donde se 

promueva la creatividad e innovación para que los estudiantes encuentren por sí 

mismos las respuestas a los retos de un mundo en constante cambio.  

Desde esta perspectiva se deduce la necesidad de reflexionar de manera colectiva 

en relación con los enfoques en la educación que buscan promover la autogestión 

del aprendizaje, fortalecer la formación de ciudadanos del siglo XXI y asegurar la 

calidad de los programas educativos.  



5 
 

La búsqueda del aseguramiento de la calidad debe partir de generar las condiciones 

para que quienes intervienen en el proceso educativo tengan referentes comunes 

para reconocer las necesidades contextuales que permitan el desarrollo de 

actuaciones integrales hacia el logro de mayor crecimiento intelectual, ético y social. 

La calidad vista como un proceso de transformación está basada en la noción de 

cambio cualitativo. Difiere del enfoque de calidad centrado en el producto. “Una 

educación de calidad es aquella que produce cambios en el estudiante y lo 

enriquece. El estudiante se apropia del proceso de aprendizaje”. (Días, 2008). 

Bajo estas consideraciones, es necesario incorporar a la práctica educativa 

principios y estrategias que promuevan la importancia de articular la autogestión del 

aprendizaje con la promoción de principios éticos, favoreciendo el desarrollo social 

equitativo y sostenible que implica procesos complejos para actuar con idoneidad 

en determinados contextos.  

Se requiere el uso de enfoques, metodologías y técnicas que orienten la 

construcción de saberes, para promover la formación de profesionales 

responsables, participativos, capaces de crear soluciones particulares a problemas 

comunes.    

Es ahí donde se circunscriben los enfoques por competencias y el desarrollo de 

competencias genéricas, al diseñar un currículo significativo que tenga como 

propósito fundamental relacionar los intereses de los estudiantes con su proyecto 

de vida, un currículo que reconozca y se adapte a diferentes ritmos de aprendizaje, 

que busque establecer de manera constante un vínculo entre lo aprendido y las 

experiencias que los jóvenes tienen fuera de la educación formal.  
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Claves para la comprensión argumentativa 

Aportación de las competencias genéricas de la BUAP al desarrollo del 

perfil profesional.  

 

Esquema 1. Relación de elementos que orientan hacia la integralidad del aprendizaje. 
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Elementos distintivos de los enfoques por competencias y su relación 

con el Modelo Universitario Minerva 
 

 En la reflexión permanente que la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla tiene desde la construcción del Modelo Universitario Minerva es de gran 

relevancia la reflexión en torno a los propósitos formativos que permiten enfrentar 

los desafíos del contexto desde una perspectiva crítica para asumir la 

responsabilidad social expresada a través de las políticas, estrategias y acciones 

que orientan a la formación de una ciudadanía global.  

Desde el inicio del siglo XXI, la ciencia ha tenido grandes transformaciones que han 

generado cambios en la sociedad y la vida cotidiana, esto ha permitido que se 

formulen nuevos problemas y formas de producir saberes.  

Esta realidad implica que la construcción del conocimiento “no entiende el cambio 

como disrupción del orden sino como innovación prometedora. La ciencia no es solo 

descripción de las leyes naturales y explicación de los fenómenos sino que con lleva 

a la creación, la modificación de la naturaleza y donde el conocimiento no es una 

cosa y la ética otra”. (UNESCO, 2009). 

Frente a estos cambios, la Universidad enfrenta el desafío de incorporar enfoques 

que orienten a la resolución de problemas para crear nuevos conocimientos, 

relacionar saberes disciplinarios e integrarlos a través de competencias 

profesionales. En este contexto, incorporar un enfoque por competencias que tenga 

como base los principios del pensamiento sistémico-complejo enriquece las formas 

de abordar el aprendizaje y la enseñanza considerados en los fundamentos y 

principios básicos del Modelo Universitario Minerva. “El enfoque sistémico complejo 

le da primacía a la formación de personas integrales con compromiso ético, que 

busquen su autorrealización, que aporten al tejido social y que, además, sean 

profesionales idóneos y emprendedores” (Tobón, 2007) 

En la actualidad es fácil tener acceso a una gama amplia de literatura sobre el 

concepto de competencia, se pueden encontrar diversas metodologías para 

establecer un perfil profesional y clasificarlas. Estos enfoques abarcan desde las 



8 
 

competencias laborales hasta la visión de competencias profesionales. En la 

institución deberán asumirse las orientaciones relacionadas con el desarrollo de 

competencias profesionales pues son este tipo de competencias las que favorecen 

la empleabilidad “aptitud para el empleo y la creación de este” (Vargas, 2008). Es el 

potencial que desarrolla cada persona con base en su formación, sus experiencias, 

trayectoria profesional, su forma de ver el mundo, adaptarse a los cambios y aportar 

soluciones a los problemas identificados en un contexto específico.  

La formación de competencias profesionales está relacionada con los retos que 

enfrenta la educación en México y a nivel internacional. Desde una perspectiva 

integral, sostenible y sistémica la UNESCO y la ANUIES han expresado que se 

requiere reflexionar y elaborar estrategias que permitan: 

1.- Asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance 

mundial para abordar retos, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio 

climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la 

salud pública” (UNESCO, 2009). 

2.- Ampliar las oportunidades de estudio en las instituciones de educación superior, 

revisar las estrategias utilizadas para ampliar la cobertura, así como considerar la 

creación de un robusto Sistema Nacional de Educación a Distancia. 

3.- Promover de manera intensa la incorporación de enfoques y modelos educativos 

centrados en el aprendizaje y la generación del conocimiento; así como favorecer 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 

aprendizaje. 

4.- Favorecer el diálogo e intercambio de experiencias y recursos con instituciones 

educativas de otros países. A partir de alianzas con universidades e instituciones 

de educación superior extranjeras, se deben incluir mecanismos de transferencia 

de créditos y reconocimiento de estudios, intercambios académicos y estudiantiles, 

oferta conjunta de programas educativos, formación de redes del conocimiento, 

intercambio de buenas prácticas, entre otras. 

5.- Además de garantizar el uso responsable del presupuesto es la construcción y 

consolidación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
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Promover la gestión curricular desde un enfoque por competencias implica que los 

gestores y docentes tengan claridad sobre el sentido que tiene participar en 

esquemas de formación centrados en el aprendizaje de los estudiantes. En la 

relación permanente que existe entre el saber ser, aprender, convivir y hacer, tener 

la comprensión sobre el desarrollo de una competencia como un proceso gradual 

que se despliega en ambientes de cambio e incertidumbre. 

Desde esta perspectiva, la gestión por competencias es un elemento clave para 

participar en la construcción de la sociedad del conocimiento y de la información. 

De acuerdo con Zabalza (2004) las instituciones de educación superior enfrentan 

seis retos expresados de la siguiente forma:  

1. Adaptarse a las demandas del empleo. 

2. Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y 

capacidad de cambio. 

3. Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos. 

4. Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia. 

5. Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social 

y económico. 

6. Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la 

interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad    de 

docentes y estudiantes, los sistemas de acreditación compartidos. 

Estos retos exigen llevar a cabo procedimientos diferentes a los utilizados en la 

enseñanza tradicional y en la formación de estructuras curriculares verticales. 

Se requiere reflexionar sobre los saberes desarrollados a lo largo de la 

trayectoria académica del estudiante en la Universidad y su capacidad de 

autoaprendizaje aún después del egreso. 

 Analizar cómo se logra el dominio de la teoría y de qué manera se utilizan las 

estrategias de enseñanza para promover un aprendizaje significativo, cuál es su 

relación con la diversidad de prácticas que es necesario incluir en todo proceso 

formativo. Además de revisar si la evaluación muestra evidencias del proceso 

de construcción de nuevos saberes.  
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¿Cómo analizar el concepto de competencia para construir un perfil 

profesional? 

Para construir una malla curricular es importante revisar la organización de 

los problemas de la profesión y la manera de abordarlos. Identificar los principales 

dominios conceptuales, las habilidades y actitudes que de manera articulada y 

través de prácticas se desarrollarán gradualmente, seleccionar los contenidos 

posibles, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como los criterios y 

evidencias del proceso de evaluación que se utilizarán en el aula y en otros 

ambientes de aprendizaje. 

La malla curricular es una forma de organizar y mostrar cómo se desarrollarán las 

competencias profesionales desde el inicio en el primer semestre hasta finalizar los 

estudios del nivel de licenciatura y/o profesional asociado. Muestra cómo se 

entrelazan e integran las áreas y se propicia el diálogo entre saberes.  

Esta organización permite tener una visión global de la formación y los resultados 

de aprendizaje desarrollados, permite al docente realizar su actividad pedagógica 

de manera articulada e integrada a lineamientos y criterios consensados con la 

academia y la institución. Es un reflejo de cómo se promueve el aprendizaje. 

Antes de estructurar las competencias del perfil profesional se sugiere revisar, 

reflexionar y dialogar de manera constructiva sobre: 

1. Las finalidades de la educación, en particular de la educación superior en 

todas sus modalidades. 

2. Identificar desde una visión sistémica y global los problemas específicos de 

la profesión y su relación con las necesidades sociales. 

3. Revisar el plan de desarrollo institucional, los reglamentos y lineamientos 

curriculares. 

4.  Realizar una revisión de la literatura sobre los problemas, los avances e 

innovaciones de cada ámbito de la profesión y de cómo se relaciona con 

otras profesiones. 
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5. Relacionar los contenidos posibles con las estrategias metodológicas que 

permitirán entrelazar los dominios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales y que serán evaluados desde una visión de proceso con 

evidencias específicas. 

Después de llevar a cabo la reflexión y el análisis que favorecerá la 

sistematización de la información para expresar con fundamentos claros la 

formación por competencias, es el momento de diseñar el perfil profesional. 

Un perfil de este tipo está integrado por las competencias profesionales 

(genéricas y específicas de cada profesión). Es una declaración formal de las 

competencias que se desarrollarán al cursar un plan de estudios en particular, 

enuncia las competencias profesionales de manera clara, integrada, muestra la 

articulación que tienen los procesos formativos que permitirán el logro del perfil 

profesional. 

Su estructura y redacción debe ser consensuada y socializada entre los 

docentes y gestores de cada unidad académica en cada plan de estudios, de 

este perfil se deriva la construcción de secuencias didácticas o itinerarios 

formativos a los que se comprometen en la mediación los docentes para que el 

estudiante alcance las competencias declaradas. El conjunto de competencias 

genéricas y específicas dan un carácter identitario a cada profesión. 

Con base en lo anteriormente explicado, a continuación, se presentan una serie 

de conceptos que explican que es una competencia con la finalidad de promover 

su comprensión y el uso de un lenguaje común que facilite su reflexión y 

apropiación.  

Cuadro comparativo que permite identificar elementos, sentido y 
significado del concepto “competencia”. 

Autor (es) Concepto 

Phillipe Perrenoud (2004). Capacidad para movilizar varios recursos 
cognitivos para hacer frente a un tipo de 
situaciones. Dichos recursos cognitivos 
incluyen conocimientos, técnicas, 
habilidades, aptitudes, entre otros que 
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son movilizados por la competencia 
considerada para enfrentar una situación 
usualmente inédita. 

Sergio Tobón (2006). Son procesos complejos de desempeño 
con idoneidad en un determinado 
contexto, con responsabilidad. 

El “Enfoque Socioformativo” por 
competencias, tiene como base los 
principios del pensamiento sistémico-
complejo, permite enfrentar con mayor 
claridad y cuestionamiento los retos 
actuales que enfrentan la sociedad y la 
educación del futuro. García Fraile, 
Tobón, (2008); García Fraile, López 
(2009, 2010). 

Actuaciones integrales ante problemas 
del contexto con idoneidad y compromiso 
ético. 

Miguel Zabalza (2003) Las competencias implican procesos 
cognitivos distintos del mero aprendizaje 
asimilativo: la competencia moviliza e 
integra los distintos componentes del 
saber. 

Antonio Rial (2008). “Atributos personales” como 
capacidades, rasgos de personalidad, 
aptitudes, actitudes, valores, recursos, 
comportamientos, conductas 
experienciales, etc. que también están 
ligados a un contexto, donde el individuo 
los moviliza. Otro modo de entender el 
concepto de competencia es aquel que la 
define como una brújula que guía la 
situación del individuo respecto de un 
área profesional, es decir, su “saber 
hacer” y su “saber estar”. 

Laura Frade (2009). Capacidades adaptativas cognitivo –
conductuales para responder a las 
demandas que se producen en el entorno 
y a las necesidades propias que 
emergen. 

Cuadro1. Relación de definiciones del concepto “competencia”. 

 

A partir del análisis de las aportaciones de estos autores, es necesario considerar 

que una competencia implica la movilización de recursos personales (procesos 

cognitivos complejos, aptitudes, actitudes, habilidades) que se despliegan de 
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manera progresiva e interrelacionada para actuar en contextos específicos, esto 

permite a la persona adaptarse al cambio y desarrollar un proyecto de vida ético. 

Desde esta perspectiva, se tienen nociones claras para continuar la reflexión sobre 

el concepto y avanzar en el diseño de las competencias profesionales de cada plan 

de estudios.  

En este documento se promueve la revisión bibliográfica, el análisis conceptual y el 

diálogo para que la comunidad académica de la BUAP construya no solo un 

concepto, es necesario promover el trabajo colegiado para desarrollar pautas que 

orienten el desarrollo de competencias profesionales. El concepto asumido por las 

academias se verá reflejado en la forma de construir cada malla curricular.   

 

¿Cómo construir e identificar los componentes fundamentales de una 

competencia? 

Para estructurar una competencia luego del análisis e identificación de aspectos 

clave del perfil profesional se pueden establecer las competencias profesionales 

preliminares, estas se denominan así porque surgen del primer análisis que se hace 

de los aspectos antes mencionados, serán definitivas luego de implementar un 

mecanismo que permita el consenso y la socialización de las competencias para ser 

el referente principal de la construcción de las secuencias didácticas que permiten 

su desarrollo.  

Tabla 1. Preguntas clave para la construcción de competencias. 

PREGUNTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

ELEMENTOS 

Un qué? Referido a la capacidad o habilidad. 

Un cómo? Relacionado con la ejecución de las 
tareas. 

Una manera de? Demanda una realización efectiva. 

Un por medio de qué? Se refiere a la movilización de actitudes, 
habilidades y conocimientos. 

Un dónde? Implica la existencia de un contexto 
determinado. 
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Un para qué? Requiere la integración de todos estos 
elementos para afrontar una situación o 
problema. 

Fuente: Díaz, F. Hernández, G. Rigo, M. (2009). Aprender y enseñar con TIC en educación 
superior: contribuciones del socioconstructivismo. México: UNAM. Tomado de Zabala y 
Arnau (2008) Elementos que integran una competencia. 

 

Si se considera la visión del enfoque Socio Formativo entonces la estructura 

responde a los siguientes componentes: 

Tabla 2. Componentes que permiten estructurar una competencia desde el 

enfoque Socio Formativo. 

COMPONENTES 

Verbo de 
desempeño 

Objeto 
conceptual 

Finalidad de la 
competencia 

Condición de 
referencia 

Se sugiere pensar 
en acciones y 
procesos de 
pensamiento 
complejo. 

Responde al ¿qué 
conceptos, 
procesos o 
procedimientos va 
a aprender el 
estudiante al 
desarrollar la 
competencia. 

Responde al 
¿Para qué? Es dar 
sentido y 
pertinencia a esa 
competencia. 

Este elemento 
orienta a la 
inclusión y 
evaluación del 
saber ser 
(actitudes y 
valores) además 
de considerar el 
contexto en donde 
se desarrolla. 

Fuente: Tomado y adaptado de: García Fraile, J. López, M. López, N. y Aguilar, A. (2012). 
Gestión curricular por competencias en la educación media y superior. México: Grafa. 

 

Para considerar que un plan de estudios está integrado por competencias además 

de declararlas en el perfil profesional, se requiere establecer las secuencias 

didácticas que facilitan su desarrollo. La secuencia didáctica es la organización de 

actividades del docente y del estudiante que se realizaran en el aula y fuera de ella. 

Desde el enfoque Socio Formativo, “la construcción de competencias se realiza 

como un proceso de integración de saberes y por tanto no existe desagregación de 

los mismos (en habilidades, destrezas, actitudes unidades de competencia, 

elementos de competencia, saberes esenciales, etc.”(García Fraile, 2012). 

La secuencia didáctica se construye desde la perspectiva de cómo el estudiante va 

a integrar saberes, por lo que no se redacta únicamente lo que el docente realizará 
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en cada una de sus intervenciones. Es necesario promover la autogestión del 

aprendizaje del estudiante a través de actividades mediadas por el docente, además 

de considerar las evidencias e instrumentos de evaluación que muestran cómo se 

va alcanzando la competencia. 

De manera general, diversos autores coinciden en que los elementos de una 

secuencia didáctica son: 

1. La presentación de una situación real. Producto del análisis del contexto. 

2. Un problema o cuestión a resolver. 

3. La aplicación de una serie de actividades de aprendizaje y de enseñanza 

secuenciadas que permitan el abordaje de una situación real para la 

resolución del problema planteado. 

4. El desarrollo de aprendizajes evaluados progresivamente. 

5. La aplicación de saberes integrados en situaciones diversas. 

El desarrollo de competencias profesionales declaradas en un perfil profesional no 

puede alcanzar su mayor nivel de dominio si el conjunto de académicos no 

desarrolla competencias docentes, de acuerdo con Bozu (2007) “las competencias 

del profesional de la docencia se pueden concebir como lo que han de saber y saber 

hacer los profesores para abordar de manera satisfactoria los problemas que la 

enseñanza les plantea”. 

 Desde esta perspectiva, los profesores requieren comprender y asumir los retos de 

la educación superior, comprender la importancia y el sentido de las reformas en el 

ámbito de la educación en todos los niveles educativos y tener la disposición los 

dominios y saberes que permitan analizar su práctica, reflexionar sobre los 

resultados de su intervención y el significado de la profesionalización de la docencia. 
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¿Cómo desarrollar las competencias genéricas en los planes de estudio de 

la BUAP? 

El desarrollo de competencias genéricas en educación superior implica que los 

docentes y gestores académicos se actualicen constantemente en las metodologías 

de enseñanza y evaluación orientadas a promover la autogestión del aprendizaje 

del estudiante. 

Implica reflexionar de manera permanente sobre la pertinencia, adecuación y 

complejidad de las competencias, además de la búsqueda constante para 

relacionar e integrar saberes; en esa forma de entretejerlos se encuentran aquellos 

relacionados con el pensamiento crítico y reflexivo, saberes independientes de las 

competencias específicas, necesarias para actuar como ciudadanos del siglo XXI. 

En el Proyecto Tuning, desarrollado en la Unión Europea, se propuso una nueva 

forma de mirar la enseñanza de pregrado y postgrado. Este modelo concibe los 

“resultados del aprendizaje como desempeños observables a nivel conceptual, 

procedural y actitudinal. Éstos representan manifestaciones de lo que se espera que 

un alumno conozca, analice y sea capaz de demostrar, una vez concluido el proceso 

de enseñanza.” (Tuning, 2007). 

Fue este modelo el primero que incorporó las competencias genéricas como 

“competencias transferibles, necesarias para el empleo y la vida como ciudadano 

responsable; siendo importantes para todos los alumnos independientemente de la 

disciplina que estén estudiando”. (Blanco, 2009). 

Las competencias genéricas están relacionadas con el desarrollo de la 

transversalidad del currículo que se expresa en acciones formativas de carácter 

integral. Promueven la educación en valores y su relación con la globalidad del 

conocimiento. Comprenden un amplio rango de combinaciones del saber y del 

hacer, trascienden a la disciplina.  

Este tipo de competencia no se desarrolla en una asignatura en particular, se 

adquieren a lo largo de las distintas asignaturas contempladas en un plan de 

estudios. 
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Para determinar las competencias genéricas de una institución Rychen y Salganik 

(2003) indican cuatro elementos analíticos que se requieren para definirlas:  

a) son transversales en diferentes campos sociales, es decir, atraviesan varios 

sectores de la existencia humana, siendo no sólo relevantes en el ámbito académico 

y profesional, sino también a nivel personal y social; b) se refieren a un orden 

superior de complejidad mental, es decir, favorecen el desarrollo de niveles de 

pensamiento intelectual de orden superior como son el pensamiento crítico y 

analítico, reflexión y autonomía mental; c) son multifuncionales, es decir, requieren 

en un campo extenso y diverso de demandas cotidianas, profesionales y de la vida 

social, necesitándose para lograr distintas metas y resolver múltiples problemas en 

variados contextos; d) son multidimensionales, pues consideran dimensiones 

perceptivas, normativas, cooperativas y conceptuales, entre otras. 

¿Cómo se determinan las competencias genéricas?  

Autores como Palmer, Montaño y Palou (2009) plantean que la identificación de 

ellas requiere de la opinión de cuatro conjuntos de actores sociales: a) la comunidad 

académica, b) los empleadores, c) los graduados y d) los colegios profesionales.  

Además de la consulta a estos actores es oportuno revisar experiencias que han 

sido sistematizadas como por ejemplo la de la Universidad de Deusto, Villa y 

Poblete (2011) consideran que este tipo de competencia surge de analizar los 

valores expresados por cada institución educativa, relacionar estos valores con la 

identidad de la institución y el perfil profesional de cada carrera. 

Su formulación se realiza de manera independiente a las competencias específicas 

de cada profesión, son comunes a todas las carreras, pero en cada perfil profesional 

se describe cómo se integran con las competencias específicas. Por lo tanto, las 

actividades de aprendizaje utilizadas en el aula y en otros ambientes de aprendizaje 

pueden ser las mismas, pero en las secuencias didácticas es importante expresar 

cómo esas actividades también consideran el desarrollo de alguna de las 

competencias genéricas.  
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En el Modelo Universitario Minerva se consideran ejes transversales, mismos que 

deben ser comprendidos como temas, problemas y conflictos, de gran 

trascendencia, que se producen en la época actual y frente a los que resulta urgente 

una toma de posiciones personal y colectiva. 

La formación transversal tiene una estrecha relación con el logro del perfil 

profesional. “Los ejes transversales son el conjunto de características que 

distinguen a un modelo curricular cuyos contenidos y propósitos de aprendizaje van 

más allá de los espacios disciplinares y temáticos tradicionales…constituyen la 

esencia de la formación personal, tanto en lo individual como en lo social. (Modelo 

Universitario Minerva 2007). 

Trascienden contenidos que deben considerarse en todas las áreas disciplinares, 

refiriéndose a aquellas experiencias, reflexiones, tópicos, construcciones colectivas, 

ambientes de aprendizaje relacionados con la educación moral y cívica, la salud, la 

paz, la convivencia, la educación ambiental, la causa del error y la organización del 

conocimiento, de la gestión de la información, del uso estratégico de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, así como el uso de una segunda lengua que se 

expresa en un conjunto de valores, actitudes y comportamientos interdependientes 

que forman  parte de la educación de la persona. Es uno de los fundamentos que 

representan apertura e innovación. 

La transversalidad busca superar la fragmentación de las áreas del conocimiento, a 

partir del desarrollo de una visión holística, que “promueva además la aprehensión 

de valores, la formación de actitudes, la expresión de sentimientos, maneras de 

entender el mundo y a las relaciones sociales en un contexto específico”. (De la 

Vega, 2012). 

En la Universidad, a través de la Formación General Universitaria (FGU) se inicia el 

desarrollo de los ejes transversales en las mallas curriculares de cada plan de 

estudios. El área está integrada por las siguientes asignaturas: 

1.- Formación Humana y Social. [36 horas. Teoría y 36 horas. Práctica – Total 72 

Horas. 4 créditos]. 
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2.- Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo. [36 horas. Teoría y 36 

horas. Práctica – Total 72 Horas. 4 créditos]. 

3.- Lengua Extranjera Inglés (en cuatro cursos). De manera optativa francés. Estas 

asignaturas deben cursarse y aprobarse por los estudiantes en los primeros años 

(2) de la formación profesional. [36 horas. Teoría y 36 horas. Práctica – Total 72 

Horas. 4 créditos por cada uno de los cuatro cursos]. 

A través de esta área se promueven métodos y técnicas de enseñanza con un 

carácter globalizador, los cuales facilitan la interrelación de los diversos contenidos 

curriculares y su relación con las características del contexto social.  

A través de estos aprendizajes se favorece la construcción de alternativas de 

solución a las problemáticas sociales, así como la oportunidad de potenciar los 

mecanismos que fortalecen el desarrollo de un proyecto de vida ético. 

Con la implementación del Modelo Universitario Minerva la BUAP, declaró las 

siguientes competencias genéricas, las cuales han sido revisadas nuevamente 

teniendo como referente los ejes transversales señalados en el modelo. 

Las competencias genéricas de la BUAP son: 

Tabla 3. Competencias Genéricas de la BUAP para el nivel de licenciatura y 
Profesional Asociado. 

No. Eje Transversal Competencia Genérica 

1.- 
Formación Humana y Social. (FHS). Participa de manera comprometida 

dentro de su medio sociocultural para 
contribuir al desarrollo social, la 
preservación del medio ambiente y el 
cuidado de la salud, considerando los 
lenguajes científicos, tecnológicos y 
artísticos de su disciplina profesional al 
colaborar en la solución de problemas de 
manera interdisciplinaria. 

2.- 
Desarrollo de habilidades del 
Pensamiento Complejo. (DHPC). 

Reflexiona y toma decisiones de manera 
crítica y creativa, a partir de analizar y 
relacionar elementos desde una visión 
compleja e interdisciplinaria para 
generar alternativas de solución de 
acuerdo a las necesidades del contexto. 
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3.- 
Lengua Extranjera. (LE). Utiliza una lengua extranjera de manera 

integral con la finalidad de realizar 
procesos de comunicación relacionados 
con los contenidos y actividades propias 
de su disciplina, los cuales le permiten 
establecer relaciones interculturales y 
colaborativas para explorar y construir 
saberes dentro de la misma, con ética,  
responsabilidad social y el apoyo de 
diversas herramientas tecnológicas. 

4.- 
Desarrollo de Habilidades en el uso de 
la Tecnología de la Información y 
Comunicación. (DHTIC). 

Gestiona la información, las tecnologías 
y los procesos de comunicación para 
fortalecer la formación personal y 
profesional  a través de las TIC al utilizar 
adecuadamente fuentes académicas y 
científicas de manera ética, creativa y 
asertiva. 

5.- 
Educación para la investigación. (EI). Analiza los componentes del contexto, a 

partir de identificar la información 
necesaria  y el uso de metodologías 
adecuadas  para construir propuestas de 
solución y comunicar los resultados 
obtenidos. 

6.- 
Innovación y Talento Emprendedor. 
(ITE). 

Emprende proyectos de impacto social 
de calidad para generar valor en los 
diferentes ámbitos sociales con base en 
metodologías de innovación. 

Fuente: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2010). Competencias Genéricas de la 
BUAP. Dirección General de Educación Superior. 

 

Al relacionar las competencias genéricas con las específicas que permiten alcanzar 

el perfil profesional es necesario pensar en su evaluación. Para Yaniz y Villardón, 

(2012) “evaluar una competencia genérica implica hacer un juicio de valor sobre las 

prácticas que definen esta competencia, basándose en criterios de ejecución a partir 

de la evidencia.”  

Con base en lo anterior, se han desarrollado criterios para su evaluación que 

permiten identificar procesos desarrollados a través de diversas actividades, 

favoreciendo así la creación de mecanismos para dar seguimiento al desarrollo de 

los ejes transversales y las competencias genéricas. 
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La evaluación de las competencias genéricas considera la movilización de saberes 

de manera integrada para resolver situaciones o problemas del contexto como 

ciudadano del siglo XXI. La literatura sugiere que la evaluación de competencias 

genéricas debiera combinar modalidades como la autoevaluación, co-evaluación y 

heteroevaluación.  

Los criterios y niveles de dominio de cada eje contribuyen a la evaluación de los 

aprendizajes que los estudiantes realizan en las secuencias didácticas, los 

proyectos y las actividades curriculares y extracurriculares, permiten valorar las 

acciones realizadas en relación con la formación integral y pertinente del estudiante. 

 

 



22 
 

A continuación, se presentan los criterios y niveles de dominio que se sugiere utilizar para dar seguimiento y evaluar este 

tipo de aprendizajes considerados en el Modelo Universitario Minerva. 

Criterios y Niveles de Dominio de la competencia genérica relacionada con el Eje Transversal - 

Formación Humana y Social (FHS). 

Criterios.                        Niveles de Dominio (FHS).                                   

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Dimensión Ético-
Política: 

Incorpora 
normas,  valores 
y actitudes para 
actuar con ética 

y 
responsabilidad 

social. 

 
Muestra dificultad 

para comprender  la 
importancia de  

utilizar normas de 
convivencia con 

base en valores así 
como actitudes 

constructivas en la 
sociedad. 

 
Comprende  la 
importancia de  

utilizar normas de 
convivencia con base 
en valores así como 

actitudes 
constructivas en la 

sociedad.  
 

 
Reflexiona acerca de la 
necesidad de establecer 
normas de convivencia 

con base en valores que 
busquen el bien común  
y desarrollen actitudes 

constructivas. 
 

 
Discierne  en relación a 

seguir normas de 
convivencia de manera 

acrítica y la necesidad de 
aplicar normas de 

convivencia para desarrollar 
su proyecto de vida. 

 
Reflexiona en torno a 
incorporar opciones 

axiológicas  que 
sustentan sus 

actuaciones  en 
relación a sí mismo y 
su participación en el 

desarrollo social. 
 

Dimensión Ético-
Política: 

Utiliza principios 
éticos que 

favorecer la 
convivencia 
democrática, 

plural y 
responsable. 

 
Se cuestiona con 
poca frecuencia 

sobre los principios 
que favorecen la 

convivencia 
democrática, plural y 

responsable. 

 
Analiza los principios 

que favorecen la 
convivencia 

democrática, plural y 
responsable. 

 

 
Argumenta 

razonamientos éticos en 
relación a la convivencia 
democrática, el respeto a 
los derechos de otros y 

el respeto al medio 
ambiente. 

 

 
Dialoga constructivamente 

para contribuir a la solución 
de problemas que afectan la 
convivencia democrática, el 
respeto a los derechos de 
otros y el respeto al medio 

ambiente. 
   
 

 
Participa activamente 

en acciones colectivas 
que favorecen la 

convivencia 
democrática, el respeto 
a los derechos de otros 

y el respeto al medio 
ambiente. 
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Criterios. 
Niveles de Dominio (FHS). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Dimensión 
Educación en 
Estética y en 

Arte: 

Utiliza imágenes 
y símbolos para 

comunicarse 
creativamente. 

 

 
Tiene dificultades 
para incorporar 

símbolos e imágenes 
para comunicarse 

creativamente. 

 

 
Relaciona de manera 
adecuada símbolos e 
imágenes con ideas y 
procesos creativos. 

 

 
Utiliza símbolos e 

imágenes y los relaciona 
con procesos creativos. 

 

 
Utiliza símbolos e imágenes 

para comunicarse de 
manera creativa 

 
Realiza propuestas 
innovadoras para 

comunicarse 
creativamente. 

 

Dimensión 
Educación para 

la Salud:  

Tiene 
actuaciones que 

promueven la 
salud integral. 

 

 
Tiene dificultades  
para discriminar lo 

salubre de lo 
insalubre 

 

 
Interioriza normas de 
salud y aprecio por la 

vida. 
 

 
Manifiesta actitudes 

saludables y se informa 
sobre los estilos de vida 

saludables. 
 

 
Desarrolla competencias 

para mantenerse saludable y 
promueve en otras personas 
una visión de salud integral. 

 

 
Muestra conductas 

saludables que 
repercuten en su 
bienestar físico, 

psicológico y social. 
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Criterios y Niveles de Dominio de la competencia genérica relacionada con el Eje Transversal - 

Desarrollo de habilidades del Pensamiento Complejo. (DHPC). 

Criterios. Niveles de Dominio (DHPC). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Identifica las 
ideas o 

características al 
analizar una 

situación. 

 

 
Muestra dificultad 
para identificar las 
ideas principales o 
características de 
una situación que 
requiere análisis. 

 

 
Selecciona las ideas 

principales o 
características de una 

situación 
 

 
Jerarquiza las ideas o 
aspectos que forman 

parte de una situación. 

 
Deduce posibles relaciones 
entre las ideas o  aspectos 
que forman parte de una 

situación. 

 
Argumenta y establece 

nuevas relaciones 
entre ideas principales 

o características de 
una situación. 

 

Reflexiona y se 
cuestiona sobre 
las necesidades 
de su contexto. 

 

 
Muestra desinterés 

por analizar las 
necesidades y 

características de su 
contexto. 

 

 
Formula preguntas 

sobre las 
características y 

necesidades de su 
contexto. 

 

 
Cuestiona juicios con 
base en opiniones y 

valoraciones 
individuales. 

 

 
Participa constructivamente 

en el análisis y discusión 
para generar nuevas ideas.  

 

 
Se implica en la 
generación de 

propuestas o cambios 
viables para 

transformar su 
contexto. 

 

Construye 
nuevos 

productos o 
procesos a partir 

de elementos 
conocidos. 

 

 
Mantiene ideas o 

soluciones 
convencionales ante 
nuevas situaciones 

 
Utiliza la información 
dada en una situación 
para generar nuevas 

ideas. 

 
Analiza la situación 

desde puntos de vista 
divergentes. 

 

 
Aplica criterios para valorar 

argumentos y generar 
nuevas ideas. 

 
Propone ideas 
divergentes, 

caracterizadas por su 
originalidad  y 

factibilidad. 
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Criterios. Niveles de Dominio (DHPC). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Aplica 
metodologías de 

manera 
sistémica para 

tomar 
decisiones. 

 

 
Toma decisiones sin 

analizar la 
información que 
subyace a una 

situación. 
 

 
Muestra iniciativa 

para integrar la 
información que 

permitirá valorar la 
situación. 

 

 
Planifica  la toma de 

decisiones considerando 
la información previa y 
los medios disponibles. 

 

 
Aplica metodologías 

innovadoras para la toma de 
decisiones personales y 

sociales. 
 

 
Muestra creatividad 

para desarrollar 
métodos propios que 

fundamenten y faciliten 
la toma de decisiones. 

 

Diseña  
alternativas de 
solución con 
base en las 

necesidades del 
contexto. 

 

 
Establece relaciones 
de causa – efecto de 
manera convencional  

con base en 
prejuicios. 

 

 
Utiliza procesos 

básicos de 
pensamiento para 

identificar posibles 
alternativas de 

solución. 
 

 
Revisa alternativas de 
solución considerando 
ventajas y desventajas 

de cada opción. 
 

 
Transfiere aprendizajes y 
soluciones previamente 

utilizadas ante situaciones 
nuevas. 

 
 

 
Diseña planes de 
acción y nuevas 

metodologías para la 
solución de problemas 

del contexto. 
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Criterios y Niveles de Dominio de la competencia genérica relacionada con el Eje Transversal – 

Lengua Extranjera. (LE). 

Criterios. Niveles de Dominio (LE). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Comparte 
información 
acerca de sí 

mismo , de sus 
necesidades  

inmediatas y de 
otras personas. 

 
Muestra gran 

dificultad para 
expresar información 
acerca de si mismo, 
sus necesidades y 

las de otras 
personas. 

 

 
Utiliza de manera 

elemental 
expresiones para dar 
información acerca 
de si mismo, sus 

necesidades y las de 
otras personas. 

 

 
Interactúa con seguridad 
para expresar de manera 

sencilla información 
acerca de si mismo, de 

sus necesidades y las de 
otras personas. 

 

 
Describe de manera clara 

aspectos de su pasado, de 
sus necesidades y las de 

otras personas. 
 

 
Muestra iniciativa para 

llevar a cabo 
conversaciones sobre 
cuestiones habituales 
sobre sí mismo y otras 

personas. 
 

Comprende 
textos 

fácilmente.  

 

 
Identifica palabras de 

manera aislada 
separadas del 

contexto. 
 

 
Con dificultad 

entiende textos 
cortos en relación al 

contexto. 
 

 
Encuentra información 
específica y predecible 
en escritos sencillos y 

cotidianos. 
 

 
Identifica las ideas 

principales en discursos 
orales y textos sencillos. 

 

 
Comprende fácilmente 
las ideas  principales 
de manera oral y en 
textos sencillos y 

académicos. 

Utiliza 
expresiones de 
uso frecuente 
con fluidez. 

 

Muestra gran 
dificultad para 

entender 
expresiones de uso 

frecuente.  
 

Utiliza pocas 
expresiones de uso 

frecuente. 
 

Utiliza de manera 
adecuada expresiones 

de uso frecuente. 
 

Utiliza  expresiones de uso 
frecuente  en 

conversaciones sencillas. 

Inicia conversaciones 
cortas en intercambios 
personales con fluidez. 
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Criterios. Niveles de Dominio (LE). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Redacta 
correspondencia 

personal en 
mensajes, notas, 
cartas o correos 

electrónicos 
breves con 
propósitos 

simples como 
agradecer o 

invitar. 

 
Produce con 

dificultad  textos 
escritos de forma 

sencilla. 

 
Es necesario hacer 

varias correcciones a 
los textos escritos de 

manera sencilla. 
 

 
Redacta textos escritos 

de manera sencilla. 
 

 
Redacta de manera clara y 
diferenciada escritos como 

mensajes, correos 
electrónicos, cartas 

formales e informales. 
 

 
Construye con facilidad 

y originalidad textos 
escritos con propósitos 

simples  para 
agradecer o invitar 

utilizando diferentes 
medios. 

 

Aplica 
estructuras 
lingüísticas 

básicas   

 

 
Muestra confusión  

al  utilizar 
estructuras 

lingüísticas básicas. 
 

 
Produce de forma 

oral y escrita 
estructuras sencillas, 
las cuales contendrán 

invariablemente 
errores básicos. 

 
Utiliza de manera 

aceptable las estructuras 
lingüísticas básicas.  

 

 
Muestra  claridad al hacer 

uso de las estructuras 
lingüísticas básicas. 

 

 
Aplica estructuras 

lingüísticas  básicas 
con seguridad y de 
manera correcta..  
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Criterios y Niveles de Dominio del Eje Transversal – Desarrollo de Habilidades en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. (DHTIC). 

Criterios. Niveles de Dominio (DHTIC). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Dimensión 
informacional:  

Aplica estrategias de 
búsqueda de 
información 

mediadas por las TIC. 

Muestra 
desinterés por 

aprender a 
desarrollar  

procesos de 
búsqueda de 
información a 

través de las TIC. 
 

Identifica 
necesidades de 

información y aprecia 
las TIC como 
herramientas 

fundamentales  para 
su gestión. 

 

Analiza los aspectos 
económicos, legales y 

sociales sobre el uso de 
la información. 

 

Aplica asertivamente  
estrategias y criterios 

confiables para la búsqueda 
de información a través de 

las TIC. 
 

Diseña estrategias de 
búsqueda de 

información de manera 
creativa con base en el 

uso de TIC. 
 

Dimensión 
comunicativa: 

Se expresa 
asertivamente en 
medios digitales.  

 

Emite mensajes 
confusos en 
diversos medios  
apoyados de las 
TIC  y no es 
capaz de evaluar 
su impacto. 

 

Se expresa con 
claridad, seguridad y  
sencillez  a través de 

medios digitales. 
 

Promueve la 
comunicación asertiva y 
responsable en medios 

digitales. 
  
 

Utiliza las TIC para potenciar 
la capacidad comunicativa 

de otros. 
 

Se comunica 
asertivamente a través 

de medios digitales 
para lograr bienestar 

personal y contribuir al 
desarrollo social. 

 

Dimensión digital: 
Utiliza entornos 

virtuales, mediados 
por procesos de 

información y 
comunicación digital. 

Evita utilizar 
entornos de vida 

virtuales para 
potenciar el 

aprendizaje en 
distintas áreas 
de su proyecto 

de vida. 

Participa activamente 
en entornos de vida 

virtuales para 
potenciar el 

aprendizaje a través 
de procesos de 
información y 

comunicación digital. 
 

Promueve interacciones 
constructivas en 
entornos de vida 

virtuales para potenciar 
aprendizajes de calidad. 

 

Incorpora entornos virtuales 
de vida para fortalecer el 

desarrollo de su proyecto de 
vida. 

 

Realiza intervenciones 
en comunidades 

virtuales de aprendizaje 
para contribuir en la 
transformación de su 

contexto social. 
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Criterios y Niveles de Dominio del Eje Transversal – Educación para la Investigación. (EI). 

Criterios. Niveles de Dominio (EI). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

 

Percepción de los 
fenómenos.  

 

 
Tiene 

dificultades para 
percibir  

fenómenos que 
despierten su 

curiosidad 
intelectual. 

 

 
Muestra sensibilidad 

para percibir 
fenómenos que 
despierten su 

curiosidad intelectual. 

 
Muestra interés por 
conocer y analizar 
fenómenos para 
comprender las 

características del 
medio. 

 

 
Puede recibir y extraer 

información significativa 
acerca de un fenómeno. 

 

 
Selecciona información 
relevante en relación al 

medio o contexto en 
donde se ubica el 

fenómeno. 
 

Dominio de 
operaciones 

cognoscitivas 
básicas de 

pensamiento. 

 

 
Realiza lecturas 

y escribe 
argumentos de 

manera confusa. 
 

 
Sabe observar y 
hacer preguntas 

acerca de los 
fenómenos de quiere 

conocer. 
 

 
Analiza y sintetiza 

información significativa 
del proceso o fenómeno 

estudiado. 

 
Realiza inferencias 

(inducción, deducción 
abducción) fácilmente. 

 

Muestra dominio para 
utilizar formalmente el 

lenguaje (Leer, escribir, 
escuchar, expresarse 
en público) para dar a 

conocer sus 
indagaciones. 

 

 

Flexibilidad de 
pensamiento.  

 

 
Tiene dificultad 
para distinguir 
entre hechos y 

prejuicios o 
estereotipos. 

 

 
Distingue entre 

hechos y prejuicios o 
estereotipos. 

  
 

 
Organiza con lógica las 
ideas que fundamentan 
las teorías a diferencia 

de los supuestos. 
 

 
Critica con acierto los 

fundamentos de teorías y 
puede hacer contrastes 

entre ellas.  
 

 
Argumenta e 

interrelaciona de 
manera adecuada 

diversos enfoques o 
paradigmas teóricos. 
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Criterios. Niveles de Dominio (EI). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

 

Capacidad de construcción 

Conceptual. 

 

 
Tiene 

dificultades 
para apreciar 

las ideas y 
aportaciones 

de otras 
personas. 

 

 
Aprecia y 

reconstruye las 
ideas de otras 

personas. 
 

 
Genera ideas propias en 
relación a un objeto de 

estudio. 
 

 
Elabora síntesis 

conceptuales de manera 
creativa. 

 

 
Valora de manera 

reflexiva los 
fundamentos de 

enfoques teóricos y 
construye aportaciones  
en relación  a su campo 

profesional. 
 

 

Capacidad de construir 
metodologías. 

 

 
Confunde los 
métodos para 

la construcción 
del 

conocimiento. 
 

 
Distingue las 

diferencias entre 
diversas 

técnicas para 
organizar y 

sistematizar la 
información. 

 

 
Identifica la pertinencia 

de los métodos y técnica 
para la construcción del 

conocimiento. 
 

 
Diseña procedimientos e 

instrumentos para la 
búsqueda, recuperación o 

generación de información. 
 

 
Diseña propuestas para 

la construcción de 
nuevos métodos de 

investigación. 
 

Capacidad para la 
construcción social 

del conocimiento. 

 

 
Muestra 

desinterés los 
las ideas e 

intenciones de 
sus 

interlocutores. 
 

 
Escucha de 

manera activa 
las ideas de 

otros sin criticar 
y juzgar sus 
opiniones. 

 
Demuestra interés y 

comprensión hacia las 
ideas de otros a pesar de 
estar en oposición a las 

propias. 
 

 
Utiliza el dialogo y la 

negociación para impulsar 
actitudes positivas hacia el 

trabajo en equipo. 
 

 
Integra las 

aportaciones de los 
demás para el logro de 

objetivos comunes. 
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Criterios. Niveles de Dominio (EI). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Capacidad de 
autorregulación. 

 

 
Evita 

cuestionarse la 
pertinencia de 
las acciones 

que lo llevaron 
s generar 

conocimientos. 
 

 
Se auto 

cuestiona de 
manera 

permanente la 
pertinencia de 

las acciones que 
lo llevaron s 

generar 
conocimientos 

 
Busca nuevas formas de 

acercarse al objeto de 
estudio. 

 

 
Autoevalúa la consistencia y 

validez e impactos de los 
productos generados en los 
procesos de investigación. 

 

 
Tiene la capacidad de 

autorregular sus 
procesos cognitivos en 
el proceso de generar 
nuevo conocimiento. 
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Criterios y Niveles de Dominio del Eje Transversal –Innovación y Talento Emprendedor. (ITE). 

Criterios. Niveles de Dominio (ITE). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Emprender proyectos con 
implicación social. 

 

 
Muestra poca 
iniciativa para 
llevar a cabo 
proyectos en 
relación a su 

contexto. 
 

 
Muestra 

dificultades para 
llevar a cabo la 

planeación de un 
proyecto pero 

tiene disposición 
para hacerlo. 

 

 
Tiene iniciativa para 

emprender 
proyectos en 

equipos de alto 
desempeño. 

 

 
Tiene claridad en las 

etapas y las habilidades  
del trabajo en equipo 

que pone en marcha al 
realizar un proyecto. 

 

 
Asume el liderazgo 
para llevar a cabo 

proyectos 
disciplinarios y/o 
interdisciplinarios 

con base en las 
necesidades de su 

contexto. 
 

Se compromete en la 
realización de  proyectos  de 

impacto social. 

 

 
Es indiferente 

ante las 
necesidades o 
problemáticas 
que afectan su 

contexto. 
 

 
Tiene las bases 
para formular 
proyectos de 

impacto social. 
 

 
Se implica en la 
realización de 
proyectos de 

impacto social. 
 

 
Toma decisiones en 

relación a las etapas que 
permiten poner en 

marcha un proyecto e 
implica a la comunidad 

en su desarrollo. 
 

 
Realiza propuestas 

innovadoras en 
donde muestra 

visión de futuro a 
mediano y largo 
plazo , teniendo 

como prioridad en 
bien común. 
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Criterios. Niveles de Dominio (ITE). 

Deficiente Básico En Desarrollo Altamente Satisfactorio Sobresaliente 

Diseña proyectos de 
impacto social a corto y 

mediano plazo. 

 

 
Descarta las 

características 
del contexto 

para diseñar la 
metodología 
que permitirá 
desarrollar un 

proyecto.  
 

 
Falta articulación 

entre los 
objetivos del 

proyecto y las 
necesidades que 
lo fundamentan. 

 

 
Relacionada de 

manera adecuada 
las necesidades, los 

objetivos y 
alcances de un 
proyecto con 
implicaciones 

sociales. 
 

 
Establece de manera 

sistémica las acciones 
que permitirán lograr los 
objetivos del proyecto. 

 

 
Planifica  y propone 

mecanismos de 
seguimiento para 

evaluar resultados 
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