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This paper discusses the need to change a model of teaching that transfers knowledge to a model of teaching
competences that enable the university students to acquire a disciplinary background and in consequence to be
capable of promoting their own learning. When reviewing an academic program it is not only important to take
into account normative and manager aspects of the institutional environment but what substantial changes rela-
ted to conceiving and implementing didactic interactions (teaching strategies, evaluation criteria and modalities
of referent object), with the purpose of generating educational settings for the acquisition of competences.
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Resumen
En el presente manuscrito se plantea la necesidad de pasar de un proceso de transmisión de conocimiento a

un proceso de establecimiento de repertorios competentes que posibilite a los estudiantes universitarios en for-
mación disciplinar, ser individuos capaces de promover su propio aprendizaje. Una propuesta de revisión curri-
cular no sólo implica la modificación de aspectos normativos y de gestión en el ámbito institucional, sino cam-
bios sustanciales en las maneras en cómo se conciben y se implementan las interacciones didácticas (estrategias
docentes, criterios de evaluación y modalidades de objetos referentes utilizados), si se pretende generar espacios
educativos para la formación de estudiantes que exhiban desempeños competentes.
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Introducción

Una sociedad en cambio exige de organizaciones
que se adapten y adecuen a las necesidades del en-
torno. La innovación, que era un propósito de empre-
sas creativas y de vanguardia, se convierte en una ne-
cesidad generalizada y en un problema que se plan-
tea constantemente en los diferentes sectores de
nuestra sociedad (Pérez, 2003), aspectos particular-
mente relevantes en las instituciones de educación.

La innovación se establece como el diseño, ins-
trumentación y resultado en la creación de nuevos
escenarios que posibiliten el ajuste y transformación.
En el caso del ámbito educativo, un cambio se trans-
forma en innovación cuando las adecuaciones, la ins-
trumentación y su transferencia responden a proble-
mas educativos con una nueva perspectiva paradig-
mática. Así, la innovación educativa implica una mo-
dificación en alguno de los niveles de la institución
educativa, ya sea en aspectos administrativos, de
gestión, curriculares, del proceso de enseñanza-
aprendizaje, entre otros, que pueden generar ajustes,
instrumentación y resultados significativos -evalua-
bles- en la institución. 

Como respuesta a necesidades planteadas por la
dinámica social, un importante movimiento de re-
formas en el ámbito educativo ha tenido lugar en di-
ferentes países con pretensiones innovadoras. Los
administradores de las instituciones preocupados
inicialmente por aspectos de escolaridad y acceso a
la educación, y más tarde a partir de indicadores de
estudios internacionales como los de OCDE –Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Económi-
co– (en el ámbito internacional) y ENLACE –Evalua-
ción Nacional del Logro Académico en Centros Es-
colares– (en el ámbito nacional), han empezado a
buscar nuevos referentes para la reformulación de
los currículos, programas de estudio y aspectos de
gestión asociados (Jonnaert, Barrette, Masciotra y
Yaya, 2006). 

Pérez (2003) menciona que los cambios que se
originan alrededor del ámbito educativo tienen dos
dimensiones sustanciales: una relacionada con las
estructuras organizativas y los sistemas de gestión
de la escolaridad; y otra que tiene que ver más con el
contenido propio de la educación, pero materializa-
do en la enseñanza a través de lo que se conoce co-
mo currículo. El autor considera al espacio curricular
como una propuesta educativa-formativa de carácter
dimensional a partir de la cual es posible orientarse

en la formación de las futuras generaciones en res-
puesta a las nuevas necesidades sociales, en el cual
convergen la política, la administración y la psicope-
dagogía.

Una pregunta al respecto adquiere sentido enton-
ces: ¿cuál es la función de las instituciones de educa-
ción superior en la actualidad? Pudiéramos señalar
que uno de los principales retos de la sociedad del
conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje uni-
versitario, es formar individuos acordes a su tiempo,
capaces de reflexionar acerca de la pertinencia de un
problema con respecto a su disciplina de estudio, así
como la de generar soluciones alternativas a los mis-
mos, es decir, generar individuos competentes. En
este tenor, Gimeno (2002:28) señala: “A la educación
se le plantea el reto de preparar para no se sabe muy
bien qué, al desconocerse qué saberes y competen-
cias serán rentables en el futuro de los sujetos e in-
vertir en ellas”.

En este sentido, Hargreaves (1996) señala que los
cambios que se están gestando producto de la globa-
lización en el ámbito educativo, tienen un impacto en
la planeación curricular, de la siguiente manera: la
flexibilidad de la organización y la complejidad tec-
nológica producen simultáneamente necesidad de la
diversidad, incertidumbre científica que plantea difi-
cultades en la selección de contenidos (producida
por la modificación continua del saber) y los méto-
dos de enseñanza.

Las nuevas demandas sociales imponen, por lo
tanto, un enfoque diferente del currículo. Jonnaert et
al. (2006) consideran que, a escala mundial, las refle-
xiones y las investigaciones relativas al currículo indi-
can cuatro orientaciones:
• La redefinición del concepto de currículo que lo di-

ferencia cada vez más de los planes y programas
de estudio.

• La diversificación de los métodos de elaboración de
los currículos.

• La introducción de cambios en los aspectos estruc-
turales que regulan los cursos.

• La introducción de cambios en los contenidos y
métodos de enseñanza.

En función de estas cuatro orientaciones, los au-
tores identifican cuatro convergencias en las refor-
mas educativas que se vienen desarrollando en el
mundo:
• Consideración de la flexibilidad estructural.
• Orientación de la formación hacia el desarrollo de

competencias.
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• Tentativa de reducir la fragmentación por medio de
prácticas pedagógicas inter y multidisciplinarias.

• Recuperación de la pedagogía por proyectos.

Gimeno (2002) plantea que, ante los cambios pro-
ducidos por la sociedad del conocimiento y la infor-
mación, al currículo se le plantean desafíos muy im-
portantes, tales como: 1) encontrar criterios adecua-
dos para la selección de contenidos; 2) diseñar estra-
tegias para que los estudiantes puedan aprender a
aprender (centrarse más en los procesos educativos
que en los productos); y, 3) responder al reto de la de-
valuación cultural del currículo (actualizando las
competencias disciplinares, profesionales y pedagó-
gicas del profesorado).

La planeación institucional de los espacios edu-
cativos de las carreras universitarias ha venido a
constituir uno de los más importantes retos a los que
se enfrentan los administradores de la educación de
este nivel. Sin embargo, encontramos que la planea-
ción institucional de estos espacios es una tarea que
en muchas instituciones de nuestro país se sigue rea-
lizando intuitivamente. Díaz-Barriga (2006:26) co-
menta en este sentido lo siguiente: “Si se observa el
funcionamiento de la educación a lo largo del tiempo
se encuentra que algo que lo caracteriza es la tenden-
cia a establecer diversas estrategias y acciones con
ausencia de una mínima reflexión conceptual. En ge-
neral, existe prisa por aplicar una nueva tendencia o
una nueva estrategia sin una reflexión conceptual,
como si existiera presión por la realidad educativa
para llevar a cabo acciones”. Esto, lo que nos plantea,
es que los cambios que se vienen implementando, le-
jos están de transformarse en propuestas innovado-
ras, ya sea en aspectos administrativos, de gestión,
curriculares, del proceso de enseñanza-aprendizaje,
entre otras, que puedan generar impactos significati-
vos en la institución.

El término de currículo, es un término al que se le
ha definido desde diferentes marcos de referencia se-
gún la dimensión analítica de la que se parta (filosó-
fica, psicológica, pedagógica). Proponemos en este
manuscrito definir el currículo como la explicitación
formal de los factores institucionales reguladores de
las interacciones didácticas (qué enseñar, qué apren-
der, qué criterios valorativos sobre el enseñar y el
aprender se forman, cómo enseñar, cómo aprender y,
las relaciones sincrónicas y diacrónicas en el qué en-
señar-aprender), que expresan los criterios normati-
vos y disciplinares para la formación profesional en
un ámbito funcional de desempeño (Pérez, 2003; Ro-

dríguez, 2003). Partiendo de esta concepción, en lo
que sigue nos referiremos en este manuscrito al cu-
rrículo como la planeación institucional de los espa-
cios educativos.

Espacios educativos basados en competencias

La Educación Basada en Competencias (EBC) na-
ce de un interés fundamental de vincular el sector
productivo con la escuela, y con necesidades genera-
das por la globalización, homologación y certifica-
ción internacional, especialmente en los niveles y
modalidades que se abocan a la formación profesio-
nal -como es el caso de las instituciones de educa-
ción superior- y a la preparación para la vida (Díaz-
Barriga y Rigo, 2000; Jonnaert et al, 2006; Perrenoud,
2004).

Díaz-Barriga (2006, 2009) señala que una de las
características del enfoque por competencias es in-
tentar superar el enciclopedismo como práctica de
enseñanza, reconociendo que ésta es una meta muy
antigua de los sistemas educativos que aún no se lo-
gra. Para este autor, el debate de las competencias
trae además la enorme tarea para los docentes de
planear e implementar programas que de manera si-
multánea formen competencias ciudadanas, de co-
municación, de relación interpersonal, disciplinarias,
profesionales, es decir, nuevas formas de implemen-
tar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El término competencia y su uso en educación se
originó en el mundo del trabajo y se llevó al ámbito
de la formación del técnico especializado, enfatizan-
do el análisis de tareas como estrategia de planea-
ción y evaluación de las principales actividades a for-
mar (Díaz-Barriga, 2006, 2009). El uso del término
competencia en el ámbito de la educación es diverso
e impreciso, lo que conlleva a una confusión concep-
tual y a generar, como ordinariamente se comenta,
“un diálogo entre sordos” cuando se emplea dicho
término entre profesionales de la educación, gene-
rando diferentes acepciones del mismo: como cono-
cimiento profundo, como producto, como disposi-
ción. En este sentido, en algunas de las propuestas
competenciales, los criterios instrumentales de dise-
ño e implementación del proceso de enseñanza-
aprendizaje han sido poco coherentes (Irigoyen, Ji-
ménez y Acuña, 2007b).

El concepto de competencia del que partimos en
este manuscrito, está referido a un concepto disposi-
cional. Como lo menciona Ribes (2006) es un concep-
to que describe una conducta en potencia, como la
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probabilidad de ajustarse ante condiciones variantes
y criterios de logro, de manera efectiva. Esta defini-
ción vincula necesariamente las habilidades requeri-
das para satisfacer un requerimiento, y los criterios
de logro o eficacia que en una situación interactiva se
deberán cumplir. 

La EBC tiene como finalidad establecer una vincu-
lación entre las competencias entrenadas en la es-
cuela y su posibilidades de transferencia a situacio-
nes y problemas disciplinares y sociales específicos,
entre lo que el alumno aprende en las aulas y sus ac-
tividades fuera de ellas. Intenta relacionar la teoría y
la práctica, como un saber decir y un saber hacer co-
herente, así como pretende promover un saber fun-
cional, dinámico, en donde el saber decir y el saber
hacer pueda trascender las circunstancias o situacio-
nes en las fueron establecidos dichos saberes. Así en-
tonces, el requerimiento para las instituciones de
educación superior es el de promover competencias
disciplinares y profesionales entre sus educandos,
excluyendo como forma única un saber totalmente
mecánico y reproductivo, y auspiciando formas de in-
teracción en el aprendizaje flexibles y dinámicas (Jon-
naert et al., 2006; Irigoyen y Jiménez, 2004; Irigoyen,
Jiménez y Acuña, 2007a; Perrenoud, 2004).

Considerar a las competencias académicas bajo
esta conceptualización, puede representar un punto
de partida alternativo en la práctica educativa. Dife-
rentes autores (Carpio e Irigoyen, 2005; Fuentes,
2007; Ibáñez, 2007) proponen una serie de aspectos
que permiten diferenciar el enfoque de la “Educación
tradicional” del enfoque de la EBC, en función de las
modalidades de enseñanza, aprendizaje y evaluación: 
• Los programas en la “Educación tradicional” están

centrados en temas que constituyen cada una de
las materias correspondientes a los dominios bá-
sicos del conocimiento y en su programación se-
cuencial, centrados fundamentalmente en el de-
sempeño del docente. En el caso de la EBC los
programas deben estar centrados en la explicita-
ción de las interacciones que deben auspiciarse
entre el docente-estudiante-objetos referentes,
estudiante-objetos referentes, docente-objetos
referentes. 

• El aprendizaje en la “Educación tradicional” gene-
ralmente se reduce a la reproducción literal de los
contenidos expresados en los programas. En la
EBC consistiría en la exhibición de desempeños
variados y efectivos ante situaciones problema es-
pecíficos, y en su momento la transferencia ante
situaciones problema equivalentes. En el primer

caso, el “aprendizaje” típicamente no persiste más
allá del momento y de la situación de la evalua-
ción. El propósito de la EBC es que el estudiante
pueda continuar desempeñándose efectivamente
ante situaciones diferentes a las entrenadas origi-
nalmente. 

• Las estrategias didácticas en la “Educación tradi-
cional” se centran en la presentación de la infor-
mación del tema, pretendiendo que los alumnos
la escuchen, la lean o la escriban reproduciéndo-
la literalmente. En la EBC las estrategias didácti-
cas se sustentan en el auspicio y mediación por
parte del docente de interacciones variantes en
modalidad y nivel de complejidad ante situacio-
nes problema pertinentes al ámbito científico y/o
profesional en formación. 

• La evaluación del aprendizaje en la “Educación tra-
dicional” se centra en la reproducción de la infor-
mación “revisada” en las clases sobre los temas y
que fundamentalmente es solicitada con pocas
variaciones en las modalidades lingüísticas. En la
EBC la evaluación del aprendizaje se realiza res-
pecto a situaciones variadas, aunque equivalentes
funcionalmente a las incluidas en la situación de
enseñanza a partir de variaciones en los criterios
de tarea y nivel de complejidad funcional, y en la
situación ideal con corrección y retroalimentación
momento a momento.

Sustentada en esta propuesta competencial, la
noción de interacción didáctica como unidad analíti-
ca del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite
analizar el intercambio que se da entre sujetos (do-
cente-aprendiz) y objetos o situaciones (referentes
disciplinares concretados en materiales de estudio)
en condiciones definidas por un ámbito de desempe-
ño (disciplina o profesión) y delineados a su vez por
la planeación institucional de los espacios educati-
vos en términos de las habilidades o dimensiones
conductuales requeridas como práctica eficiente y va-
riada (Irigoyen y Jiménez, 2004; Irigoyen, et al., 2007b;
Carpio e Irigoyen, 2005) (ver Figura 1).

La planeación institucional de los espacios edu-
cativos para la formación científica y profesional con-
sideraría las siguientes tareas: a) definir la práctica
profesional, es decir, el conjunto de competencias
que exhibe o deberá exhibir un profesionista para
identificar, diagnosticar, resolver o prevenir los pro-
blemas en un determinado campo o dominio disci-
plinar; b) determinar el ordenamiento o secuencia-
ción en las que se deberá desarrollar el conjunto de
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competencias profesionales, con referencia a su com-
plejidad aptitudinal y preeminencia temporal; c) ex-
plicitar las formas de interacciones didácticas idó-
neas pertinentes a las competencias que se preten-
den establecer; d) diseñar y elaborar los materiales
que permitan el ajuste óptimo con los referentes del
ámbito disciplinar en formación; e) especificar las
condiciones situacionales idóneas para el estableci-
miento de las competencias, atendiendo a los princi-
pios del aprendizaje y el desarrollo individual; f) dise-
ñar condiciones y situaciones que permitan la exhibi-
ción de desempeños por parte del alumno, permi-
tiendo de esta manera al docente la corrección, ajus-
te y evaluación de dichas ejecuciones (Ibáñez, 2007).

Por lo tanto, el objetivo de la planeación basada
en competencias es explicitar las condiciones mate-
riales y de operación necesarias y suficientes para ge-
nerar desempeños que se ajusten de manera variada
y efectiva ante situaciones problema. En este senti-
do, los aspectos a considerar son: a) la definición de
los propósitos educativos de un plan de estudios en
función del contexto disciplinar y social (Casarini,
1999, lo ubica como fuente socio-cultural); b) la ex-
plicitación de las interacciones didácticas necesarias
para el desarrollo de las competencias disciplinares y
profesionales que se pretenden desarrollar (Casarini
1999, lo ubica como fuente psicopedagógica); c) con-
diciones situacionales y de infraestructura idóneas
para el desarrollo de las diferentes competencias dis-
ciplinares y profesionales; y d) las formas de evalua-
ción pertinentes a los desempeños que se pretenden
entrenar, así como las condiciones situacionales y de
infraestructura instrumentadas a lo largo de la forma-

ción (estas dimensiones las podemos ubicar dentro
de las fuentes epistemológica-profesional y psicope-
dagógica propuestas por Casarini, 1999). 

Casarini (1999) menciona que las fuentes que fun-
damentan la planeación de los espacios educativos,
constituyen posiciones de índole sociocultural, epis-
temológica-profesional y psicopedagógica, a través
de las cuales se pretenden derivar principios que
orienten tanto el diseño y planeación de los espacios
educativos, así como su desarrollo y evaluación. 

Asimismo, la autora señala que la planeación de
los espacios educativos no recupera rápidamente los
avances que se generan en investigación (de corte
disciplinar y educativo) por los profesionales respon-
sables de la misma, por lo que la diferenciación de
las materias que constituyen los espacios educativos,
presenta un atraso en relación con lo que ocurre en
las diversas áreas de la ciencia, y a nivel de la ense-
ñanza no se dispone, por ahora, de medios eficaces
para unificar el saber que se genera como conoci-
miento básico y los aspectos de tecnología. Esto pro-
duce (entre otras cosas) condiciones de enseñanza
que se sustentan más en la experiencia personal del
profesor, que en algunos casos se traduce en una
completa contradicción de los principios, métodos y
procedimientos congruentes con la disciplina que se
enseña-aprende (Fernández y Peña, 2008). 

Uno de los criterios que se emplean para definir
las actividades propias de una profesión es el análi-
sis de las necesidades sociales que el profesionista
tratará de satisfacer. Al respecto es necesario mencio-
nar que dichas necesidades sociales se definen en
función de criterios que no se corresponden con la
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Ámbito funcional de desempeño (disciplina o profesión)

Objetivo institucional

Estudiante

Objetos referentes

Docente

Figura 1. Dimensiones analíticas que estructuran la planeación de espacios educativos



estructura interna de la disciplina, sino que son defi-
nidos por la dinámica social, de ese momento y espa-
cio específico, siendo necesario entonces la genera-
ción de desempeños que le permitan al estudiante
actuar de manera transituacional, esto es, transferir-
se a diferentes y variadas situaciones problema, se-
gún los escenarios de desempeño profesional.

Así, la enseñanza es el proceso mediante el cual el
que enseña, regula los criterios al estudiante respec-
to al qué (saberes conceptuales e instrumentales), el
cómo (actividades pertinentes al dominio disciplinar)
y el para qué (transmisión de prácticas disciplinares
efectivas, generación de nuevas formas de proceder,
y/o solución de problemas).

De esta manera, las estrategias de enseñanza (activi-
dades instruccionales), se relacionan con las compe-
tencias del docente como mediador del contacto del
estudiante con los objetos referentes y las situacio-
nes problema del dominio disciplinar, a partir de: a)
el diseño de situaciones que ejemplifiquen e ilustren
los referentes conceptuales e instrumentales, como
juegos de lenguaje pertinentes al dominio discipli-
nar; b) el modelado, ejemplificación e ilustración de
relaciones conceptuales y criterios de instrumenta-
ción y de evaluación; c) la supervisión de los desem-
peños de los estudiantes en relación al uso con-
gruente de los diferentes juegos de lenguaje; y d) la
retroalimentación del desempeño del estudiante con
respecto al uso congruente de los referentes concep-
tuales e instrumentales.

Consideramos necesario mencionar que la efecti-
vidad, validez o pertinencia de las actividades ins-
truccionales y/o estrategias de enseñanza dependen
de la historia de referencialidad del profesor y del es-
tudiante (competencias y habilidades), los saberes
(conceptual, procedimental, de medida y actitudi-
nal), el escenario físico (aula, taller, laboratorio, esce-
nario natural), el momento de su implementación,
así como las modalidades en que son mediadas las
interacciones didácticas. 

En este sentido, mediante su interacción con los
objetos referentes mediado por el docente (discurso
didáctico), el estudiante desarrolla formas de com-
portamiento (competencias) a través de la identifica-
ción y cumplimiento efectivo de los criterios prescri-
tos en el episodio de interacción didáctica. Al resul-
tado del ajuste del desempeño del estudiante a los
criterios que definen las prácticas del grupo de refe-
rencia, se le denomina aprendizaje (Carpio e Irigoyen,
2005; Ibáñez y Ribes, 2001; Irigoyen y Jiménez, 2004;
Irigoyen et al., 2007a).

La manera en que el estudiante entra en contacto
con los marcos de referencia de una disciplina en
particular, implica la adecuación de su comporta-
miento a los criterios de logro impuestos por el ám-
bito disciplinar y los criterios instruccionales que se
pretenden cumplir, en un espacio-tiempo curricular
de formación (Padilla, 2006; 2008; Padilla, Buenrostro
y Loera, 2009). Es así como a través de la práctica del
docente (planeación, exploración competencial, ex-
plicitación de criterios, ilustración, supervisión, re-
troalimentación y evaluación) el estudiante interac-
túa funcionalmente en distintos ámbitos de desem-
peño, según los requerimientos del dominio discipli-
nar y didácticos, los cuales se describen a continua-
ción, y por lo tanto implican:
a) Que el estudiante medie la ocurrencia de su de-

sempeño en función de las tareas, actividades,
prácticas y materiales prescritos por el docente,
relacionados con los objetivos instruccionales de
la disciplina que se enseña-aprende.

b) Que el estudiante medie (escuche, observe, hable,
lea, instrumente y escriba) su interacción con los
referentes (objetos físicos y sustitutos) explicita-
dos por el docente.

c) Que el estudiante identifique la relación de corres-
pondencia entre los criterios disciplinares-su de-
sempeño y la situación problema, a partir del de-
sempeño pertinente como un decir-hacer.

d) Que el estudiante exhiba una serie de desempeños
que deberán ser congruentes con los criterios dis-
ciplinares para la solución de tareas.

e) Que el estudiante contraste el desempeño exhibi-
do con el desempeño “ejemplar”, atendiendo a los
aciertos y errores cometidos e identifique y formu-
le las máximas que regulan la solución efectiva
que el ámbito prescribe.

f) Que el estudiante contraste el desempeño exhibi-
do con el desempeño ejemplar, estableciendo
contacto con los referentes cuantitativos y cuali-
tativos (métrica de su evaluación).

Como es claramente señalado arriba, la planea-
ción por competencias es enfática en señalar que
más que acumular conocimientos se pretende que
los estudiantes adquieran estrategias y procedimien-
tos a través de los cuales, identifiquen, seleccionen,
elaboren, formulen e instrumenten nuevos conoci-
mientos y sean capaces de establecer equivalencias
funcionales entre situaciones de su ámbito de forma-
ción y otras del ámbito profesional.
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Análisis de un caso

En 2004, la Universidad de Sonora sometió a revi-
sión y reestructuración la planeación de los espacios
educativos de los diferentes departamentos, imple-
mentando un modelo curricular basado en compe-
tencias profesionales, estableciendo que el cambio
curricular responde a las recomendaciones formula-
das por la UNESCO en la Declaración Mundial sobre
la Educación Superior en el Siglo XXI (1998), plasma-
das en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y
adoptadas por la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
así como el Plan de Desarrollo Institucional 2001-
2005 de la Universidad de Sonora, por lo cual se re-
quiere “…transformar la enseñanza tradicional, cen-
trada en conocimientos que se transmiten mediante
estrategias fundamentalmente verbalistas en planes
de estudios rígidos, unidisciplinarios y cerrados, en
una enseñanza más orientada al desarrollo de capa-
cidades y saberes (teóricos y prácticos) de alto grado
de transferencia mediante estrategias más participa-
tivas del alumno en escenarios reales, con planes de
estudios flexibles, abiertos y multidisciplinarios”
(Plan de Estudios de Psicología, 2004, p. 8).

La normativa que se estableció a nivel institucio-
nal (Lineamientos Generales para un Modelo Curri-
cular en la Universidad de Sonora) enuncia de mane-
ra general las características mínimas necesarias que
deberán cumplir la planeación de los espacios educa-
tivos, a saber:
1) Flexibilidad en las rutas curriculares,
2) centrados en el aprendizaje del estudiante más

que en contenidos,
3) dirigidos a la formación integral del estudiante,
4) vinculados con los problemas sociales (sin menos-

cabo de los criterios conceptuales y metodológi-
cos disciplinares),

5) incluyentes de modalidades de enseñanza, según
la naturaleza de los desempeños competentes a
establecer,

6) actualizados en los desarrollos disciplinarios y tec-
nológicos,

7) estructurados alrededor de cinco ejes formativos
generales (común, básico, profesionalizante, es-
pecializante e integrador).

En lo específico, se argumenta que la planeación
de los espacios educativos de la carrera de Psicología
requiere ser replanteada a la luz de los siguientes as-
pectos:

• Su desvinculación de los escenarios reales de de-
sempeño profesional; 

• la desarticulación formativa de las asignaturas y la
carencia de espacios educativos específicos y de
interacción didáctica, orientados a la formación
de competencias disciplinares y profesionales
congruentes con los ámbitos científicos y tecno-
lógicos.

Se considera que la planeación de los espacios
educativos basada en competencias (entendidas co-
mo disposición al desempeño efectivo y variado, en
situaciones inéditas y disciplinariamente pertinen-
tes) parte del reconocimiento de las áreas que agru-
pan una determinada problemática social cuya solu-
ción demanda la intervención de profesionales capa-
ces de exhibir dicho desempeño. En este sentido, se
definieron las competencias profesionales con las
que el estudiante debe egresar, analizando la relación
jerárquica y de interdependencia entre las competen-
cias definidas, atendiendo al principio de inclusivi-
dad (nivel funcional de desempeño), programándose
primeramente aquéllas que son básicas para el desa-
rrollo de competencias cualitativamente más integra-
tivas y con mayor grado de extensión (aplicación a di-
versos casos).

La organización de los espacios educativos se fun-
damentó en dos criterios: a) la complementariedad
horizontal de los objetivos de aprendizaje y, b) la pro-
gresiva inclusividad de los desempeños a desarrollar
en la planeación de los espacios educativos, lo que
implica que las condiciones de interacción didáctica
idóneas para su enseñanza, deberán variar depen-
diendo de su tipo, estableciendo dos situaciones bá-
sicas para la enseñanza-aprendizaje: prácticas y se-
minarios.

En el presente manuscrito, delimitaremos el aná-
lisis al eje de formación básica del Plan de Estudios
de Psicología (2004), correspondiente al primer y se-
gundo semestre de formación, considerando para di-
cho análisis la fundamentación en función de los as-
pectos socio-culturales, epistemológicos y psicope-
dagógicos (Casarini, 1999).

En la propuesta aquí revisada, se fundamenta la
planeación de los espacios educativos en función de
los indicadores relacionados con la población, la eco-
nomía, la salud, la discapacidad, las adicciones, la
seguridad pública y el medio-ambiente (aspectos so-
cio-cultural), siendo poco explícito respecto a la rela-
ción que guardan dichas situaciones con el ejercicio
pertinente del profesional de la psicología: “…la pro-
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blemática del Estado en los ámbitos de la educación,
la salud, las adicciones y la violencia, requieren de la
participación del psicólogo, pues en todos ellos se
requiere de competencias de evaluación y de inter-
vención que han de ser eje central en la formación cu-
rricular del psicólogo” (Plan de Estudios de Psicolo-
gía, 2004, p. 28).

Al respecto, es necesario señalar que, si bien la
formación de competencias disciplinares y profesio-
nales debe responder a las situaciones problema pre-
ponderantes, las cuales demandan una intervención
efectiva de los profesionales, la función social de la
institución no sólo se regula por el “mercado laboral”,
sino que la misma institución establece en su norma-
tiva, el tipo de individuo a formar, lo que conlleva al
análisis de los desempeños disciplinarmente perti-
nentes y posteriormente, su transferencia a los dis-
tintos ámbitos de proceder tecnológico.

Aunque las características socio-demográficas de
los estudiantes de nuevo ingreso no es una condición
considerada en la fuente socio-cultural propuesta por
Casarini (1999), consideramos necesario la evalua-
ción de dichas características de los estudiantes de
nuevo ingreso a la Universidad. De Garay (2001) llevó
a cabo un estudio cuyo propósito fue caracterizar a
los estudiantes de distintas universidades del país,
considerando (entre otros factores) los apoyos mate-
riales con los que cuenta el estudiante en casa, así
como el nivel académico de los padres. Los resulta-
dos señalaron que el 29% de los estudiantes encues-
tados no cuentan con un espacio específico en casa
para estudiar; el 28% no tiene un librero y el 18% un
escritorio. Respecto a la escolaridad de los padres,
sólo el 18% contó con estudios de licenciatura y el 6%
con estudios de posgrado, lo que indica que alrede-
dor del 80% de los estudiantes encuestados repre-
sentan la primera generación en su contexto familiar
que optó por estudios universitarios. 

Por su parte, Irigoyen, et al. (2009) caracterizaron a
los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Psi-
cología en función de características socio-demográ-
ficas (edad de ingreso, características de la vivienda
donde reside, los medios de consulta para realizar
trabajos académicos, la escolaridad de los padres y la
situación laboral del estudiante), trayectoria escolar,
nivel de conocimiento de la disciplina, dominio de
programas de cómputo, cultura general, aptitud para
la ciencia y comprensión de lectura en el idioma in-
glés. Considerando sólo los resultados acerca de las
características socio-demográficas se encontró que la
edad de ingreso del 86% de los estudiantes osciló en-

tre los 17 y 19 años, por lo que dichos estudiantes
han transitado de manera continua a través del siste-
ma educativo. Con referencia a la escolaridad de los
padres, sólo el 9% (padre) y el 3% (madre), cuentan
con estudios de posgrado. En este caso, el 90% de la
población de estudiantes que ingresaron a la carrera
de Psicología, representan la primera generación con
acceso a estudios universitarios. Acerca de los apo-
yos materiales, el 80% cuenta con equipo de cómpu-
to, acceso a Internet y escritorio; el 30% de dichos es-
tudiantes cuenta con librero y libros especializados;
sólo el 50% reportó contar con un espacio tranquilo
para efectuar actividades de estudio.

En lo que respecta a la fundamentación epistémi-
ca y profesional de la planeación de los espacios edu-
cativos, se mencionan los modos para la obtención
de conocimiento convencionalmente “válido”, consi-
derando la relación sujeto-objeto de conocimiento
señalando lo siguiente: “… los modelos psicológicos
pretenden poseer un carácter científico, por lo que se
adhieren a una visión materialista del universo psico-
lógico (…) Se acepta, como criterio general, que el
universo es material y que no hay una dimensión dis-
tinta a esta materialidad. Asimismo se acepta que la
relación entre el sujeto que conoce y el objeto es dia-
léctica, interactiva, de condicionalidad recíproca”
(Plan de Estudios de Psicología; 2004, 42 y 43).

Si bien la planeación de los espacios educativos
se fundamenta en una visión objetiva del conoci-
miento, persisten versiones parcializadas y de creen-
cia sobre el objeto de estudio de la Psicología, que
auspician una práctica profesional desarticulada y sin
posibilidades de integración, como cuerpo de cono-
cimiento coherente de corte básico y tecnológico. 

Relacionado con las funciones que el profesional
de la Psicología deberá ejercer, se recupera la defini-
ción que elaboró el Consejo para la Enseñanza e In-
vestigación en Psicología en 1987 con relación al
quehacer profesional del psicólogo, donde se distin-
guen las siguientes funciones profesionales: detec-
ción, evaluación, planeación, intervención, rehabili-
tación, investigación y prevención (CNEIP, 2002). En
este sentido, es necesario comentar que en el plan-
teamiento por competencias, su desarrollo es especí-
fico del ámbito de formación disciplinar, del área de
estudio o del tipo de fenómenos de interés (Ribes,
1993; Ribes, Moreno y Padilla, 1996; Padilla, 2006; Pa-
dilla, et al., 2009), considerando que destrezas tales
como clasificar, medir, formular hipótesis, tienen sen-
tido según los criterios, requerimientos y reglas que
cada dominio de conocimiento define, tanto para el
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ejercicio de su práctica científica y tecnológica, como
para su enseñanza y aprendizaje (Padilla et al., 2009).

Con respecto a las condiciones de enseñanza-
aprendizaje (fuente psicopedagógica), la planeación
de los espacios educativos por competencias, aun-
que supone en principio romper con la rigidez tem-
poral y secuencial de los distintos espacios formati-
vos a cursar por el educando, sigue manteniendo la
misma estructura administrativa y de cualificación de
los desempeños, por lo que el aspecto de flexibilidad
en función del desarrollo competencial del estudian-
te, es soslayado por un criterio meramente temporal
(inicio y término del semestre).

En lo que concierne a los aspectos formativos, la
planeación de los espacios educativos aquí analiza-
dos, establece que para los primeros semestres de
formación, corresponde la competencia de “identifi-
cación”, señalando que: “Los objetivos específicos se
definen con base en las competencias previstas en el
perfil de egreso, en función de su desarrollo a lo lar-
go del plan de estudios y por sus relaciones de inclu-
sividad progresiva:
1) Capacitar a los estudiantes para observar, segmen-

tar, registrar y representar cuantitativa y cualitati-
vamente de una manera sistemática, ordenada y
objetiva interacciones psicológicas de distintas
modalidades en escenarios diversos.

2) Capacitar a los estudiantes para identificar y repre-
sentar, cuantitativa y cualitativamente, variacio-
nes funcionales de las interacciones psicológicas
en escenarios diversos” (Plan de Estudios de Psi-
cología; 2004, 88).

En este sentido, los programas de estudio estipu-
lan que las modalidades para la conducción de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje deberán co-
rresponderse con las características del espacio edu-
cativo que se designa para el desarrollo de las compe-
tencias, indicando que los seminarios deberán dirigir-
se al desarrollo de competencias conceptuales y dis-
cursivas; los talleres, al desarrollo de competencias
instrumentales y/o procedimentales; y las prácticas
deberán estar planeadas para auspiciar la integración
de competencias conceptuales e instrumentales, en
función de casos pertinentes al dominio disciplinar.

Los datos hasta este momento obtenidos, con re-
lación al perfil competencial del estudiante en primer
y segundo semestres, nos han indicado que, ante
condiciones de tarea que varían en función del reque-
rimiento explicitado (seleccionar, enunciar, represen-
tar y completar), y los referentes (conceptos y proce-

dimientos), se observan ajustes efectivos ante tareas
cuya solución depende de que la información esté
presente en la situación, y que el criterio de respues-
ta consista en la reiteración de la información, el pa-
rafraseo y el seguimiento de una instrucción para lle-
var a cabo un procedimiento (Ver Gráfico 1), no así en
los criterios de tarea que demandan la elaboración
de la representación gráfica del término o la corres-
pondencia con su descriptor (Irigoyen, Acuña y Jimé-
nez, 2006).

En el mismo sentido, al evaluar el establecimien-
to de desempeños en estudiantes de nuevo ingreso
(156 participantes), al término del ciclo escolar 2007-
2 (33% de la muestra de estudiantes) y 2008-2 (66%
de la muestra de estudiantes), a partir de una situa-
ción de evaluación diseñada en función de los si-
guientes criterios de tarea: 1) seleccionar el descrip-
tor (tarea situacional) y 2) enunciar descriptor y, re-
presentar gráficamente el descriptor (tarea sustituti-
va), se encontró que en términos del desempeño pro-
medio por cohorte, el porcentaje de aciertos dismi-
nuyó de una cohorte a otra, siendo menor en la co-
horte más reciente (Ver Gráfico 2). 

Este dato apoya el supuesto previsto en la planea-
ción de los espacios educativos del programa que
aquí se analiza, el cual señala una tendencia decre-
ciente del promedio de calificaciones en las genera-
ciones más nuevas de la carrera, así como de las pun-
tuaciones obtenidas en el Examen de Habilidades y
Conocimientos Básicos EXHCOBA (Backhoff y Tirado,
1992), como requisito de ingreso al plan de estudios
(González, 1999; Martínez, 2001).
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Gráfico 1. Porcentaje promedio 
de aciertos por criterios de tarea:

T0, T1 y T4 (seleccionar descriptor), T2 (seleccionar re-
presentación gráfica), T5, T7 (enunciar descriptor), T8

(elaborar gráfico) y T9 (completar gráfico). 
Tomado de Irigoyen, Acuña y Jiménez (2006).



Al analizar los datos por criterio de tarea (situa-
cionales –Tarea 1 y Tarea 2–, y sustitutivas –Tarea 3 y
Tarea 4–), se observa que en ambas cohortes, el por-
centaje de aciertos es menor en las tareas que impli-
can ajustarse a dimensiones no aparentes y no pre-
sentes de las situaciones problema que se presentan
(T3 y T4), siendo mayor en aciertos (excepto la T1 pa-
ra la cohorte 2007-2) en aquellas situaciones proble-
ma que demandan establecer relaciones entre los
enunciados que describen el concepto y/o el procedi-
miento, y su nominativo (Ver Gráfico 3).

En este tenor, Mares, Hickman, Cabrera, Caballe-
ro y Sánchez (2009) e Irigoyen et al., (2009) caracteri-
zaron el desempeño de estudiantes de nuevo ingreso
a partir de una versión modificada de la prueba de ap-
titud para la ciencia (PISA 2000). Dicha evaluación se es-
tructura en función de condiciones de tarea que eva-
lúan la capacidad para: a) la lectura de gráficos; b) la
argumentación con base en información vertida en
un texto y; c) la comunicación de ideas complejas. En
ambos estudios, la cantidad de aciertos en aptitud pa-
ra la ciencia fue del 56%.

Además, considerando el modo lingüístico de las
condiciones de tarea (leer-señalar, leer-escribir) se
encontró que los estudiantes se ajustan de manera
efectiva ante condiciones de tarea que demandan la
ocurrencia del modo lingüístico leer-señalar (61% de
aciertos), en el cual, la respuesta está presente y el
desempeño del estudiante consiste en seleccionarla
de un conjunto de opciones; contrario a los reactivos
que demandan como modo lingüístico leer-escribir
(formulación de la respuesta, sin la presencia de las
opciones de respuesta) cuyo desempeño promedio
de aciertos fue del 45%.

Los autores (Irigoyen et al., 2009) concluyen que
los resultados observados en la prueba de aptitud
para la ciencia denotan desempeños en la compren-
sión de textos científicos deficiente (menor al 60% de
aciertos) en lo que concierne a la lectura de gráficos,
la argumentación con base en información de un tex-
to y la comunicación de ideas complejas, los cuales
constituyen competencias básicas en el aprendizaje
de dominios disciplinares y profesionales a nivel uni-
versitario.

Consideramos que, ante estos resultados, es ne-
cesario que la planeación de los espacios educativos
del programa aquí analizado, reflexione sobre:
• El planteamiento explícito que sobre los aspectos

de práctica y teoría se ha sostenido en la forma-
ción de los noveles estudiantes, como quehaceres
separables en el establecimiento de competen-
cias, y no como modalidades lingüísticas que de-
bieran enfatizar: el saber hacer y decir, el saber decir co-
mo un hacer, el saber decir sobre el hacer y el saber hacer
como un decir (Ribes, 2004).

• El perfil competencial del docente asignado al es-
pacio educativo, el cual impacta sobre las condi-
ciones de interacción didáctica implementadas,
en donde se siguen manteniendo requerimientos
como la repetición del contenido a revisar o la
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Gráfico 2. Porcentaje promedio de aciertos por co-
horte, en estudiantes del primer año de formación
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Gráfico 3. Porcentaje promedio de aciertos por criterio de tarea, cohorte 2007-2 y 2008-2



enunciación de los criterios para implementar las
actividades correspondientes a la práctica, sosla-
yando las condiciones y circunstancias que lleva-
rían al establecimiento de relaciones entre fenó-
menos de estudio y referentes disciplinares lin-
güísticos a partir de la ejemplificación, la ilustra-
ción, la retroalimentación y, en general, del dis-
curso didáctico. 

Como es enunciado en la fundamentación del
plan de estudios en Psicología: “…es indispensable
transformar esta situación hacia aquélla en la que el
docente sea un experto que enseña haciendo lo que
sabe hacer mediante el ejemplo, el discurso y la prác-
tica supervisada en situaciones reales de aplicación y
ejercicio de lo que enseña, de modo tal que el estu-
diante aprenda habilidades y competencias en los
contextos y situaciones que impriman sentido disci-
plinario y social a su quehacer como aprendiz” (Plan
de Estudios de Psicología, 2004, 54). 

Comentarios finales

Cualquier reflexión acerca de la planeación insti-
tucional de los espacios educativos debe enmarcarse
primeramente sobre la función social de la institu-
ción, es decir, del encargo que la sociedad hace y que
cada institución educativa asume (Coll, 2003). En el
caso de las instituciones de educación superior el en-
cargo sustantivo es el de formar individuos con las
habilidades y competencias disciplinares (como
aquella dimensión que refiere a los criterios y modos
para la obtención del conocimiento que se enseña-
aprende) que le posibiliten reflexionar acerca de la
pertinencia de un problema con respecto a su disci-
plina de estudio y/o de relevancia social, así como la
de generar soluciones alternativas a los mismos a lo
largo de su vida profesional.

Es necesario considerar, así, que la planeación
institucional de los espacios educativos se deben
ajustar “a los nuevos tiempos”, a los requerimientos
que demandan los nuevos entornos de enseñanza-
aprendizaje y de dinámica social. En este sentido, la
planeación institucional de estos espacios deberá re-
gularse con una concepción clara del concepto de in-
teracción didáctica, en donde estén perfectamente
definidos los roles en las interacciones tanto del do-
cente1 como del estudiante, esto siempre en función
de los objetivos instruccionales y del perfil compe-
tencial planeado como criterio a cubrir por la institu-
ción formativa.

Así, el objetivo de la planeación institucional de
espacios educativos basados en competencias, es ex-
plicitar las condiciones materiales y de operación ne-
cesarias y suficientes para generar desempeños que
se ajusten de manera variada, efectiva e innovadora
ante situaciones problema. 

Por lo anterior, la evaluación es un acción central
en la planeación institucional de espacios educativos
y consiste en el monitoreo y reflexión permanente de
las actividades institucionales diseñadas e imple-
mentadas, con el propósito de construir criterios eva-
luativos socialmente validados, que permitan una to-
ma de decisiones significativa (Castillo, 2002; Castillo
y Cabrerizo, 2003). 
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Nota

1. Lortie (citado en Leal, 2005) ha señalado que una de las
razones por las cuales los programas de reforma curri-
cular implementados en las últimas décadas no han si-
do exitosos podría ser la distancia entre las creencias
de los profesores acerca del conocimiento, el aprendi-
zaje y la enseñanza desarrolladas a lo largo de años,
funcional a su práctica docente.
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