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Comunicación Técnica

El desarrollo humano integral, la teoría de sistemas 
y el concepto de competencias en el ámbito 

académico universitario
Integral human development and the concept of competitions in the 

university academic environment

Hilda L. Cárdenas R.
Departamento Sistemas Biológicos

Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco

RESUMEN: la Educación puede ser considerada como un proceso social, en el cual cada actividad y cada actor del proceso, 
deben tender hacia un desarrollo humano integral. En este sentido, el desarrollo humano podría ser visto como un promo-
tor y conductor de  mejora tanto personal como social. Hoy en día, sin embargo, la economía de libre mercado, es la que 
dirige muchas de las actividades humanas. Asimismo,  los rápidos avances en Ciencia, Tecnología e Información a nivel 
mundial, hace necesario el enfoque en una nueva estrategia educativa para capacitar a los estudiantes para “aprender a 
aprender”, por ellos mismos, durante toda su vida. Este tipo de aprendizaje puede ser formal, en Instituciones Educativas, 
o informal, mediante conocimiento y aprendizajes cotidianos. Aún más, las actuales y las futuras generaciones, necesitan 
desarrollar aspectos humanísticos a fin de identificar y resolver situaciones sociales e interculturales, sea a nivel personal  
tanto como profesional y enfocar las soluciones, para favorecer el desarrollo humano y social.
El objetivo principal de este artículo, es presentar una visión general e integral acerca de este tipo de habilidades y 
herramientas, y de cómo se relacionan con el Sistema Modular de enseñanza aprendizaje aplicado en la UAM-XOCHI-
MILCO.  Se comenta como el aprendizaje y la adquisición de habilidades sociales se favorecen mediante la solución o la 
resolución de problemas específicos de la práctica profesional, de un modo integral. Asimismo, el nuevo papel de los 
docentes es el de diseñar, aplicar y evaluar las experiencias de aprendizaje significativo para los estudiantes, las cuales  
promuevan cambios constantes en las personas y las orienten  hacia el constante desarrollo personal, científico, ético 
y social armónico en su conjunto.

ABSTRACT: education can be considered as a social process, in which every stage and every actor evolves toward an 
integral human development. In these circumstances, the human being would be qualified to promote and to conduct 
personal and social development. At the present time, the free economy is what directs many human activities. The fast 
advances in science, technology and information at worldwide, make necessary a new focus or strategy to enable stu-
dents, in order fro them “to learn how to learn” by themselves, throughout their lives. The type of learning can be formal in 
educational institutions, or informal as daily knowledge acquisition. Furthermore, current and future generations require 
developing humanistic skills in order to identify and to solve social and intercultural situations, at a personal level as well 
as at a professional one, especially in making decisions aimed to  direct human development.
The main objective of this article is to present a general and integral view about the development of skills and their 
relationship with the Modular System at UAM-Xochimilco. It is argued how learning and the skills development attained 
through by resolving of specific problems encourages an integral and systemic perspective among students during the 
learning process. In addition, a new aspect in the educational role of the teacher is to design, to apply and to evaluate 
significant learning experiences, being someone who promotes changes, through his or her own constant personal, 
scientific, ethical and social development.



41

Palabras clave: educación, Competencias en el ámbito académico, 
Teoría de sistemas, Sistema modular.

Key words:  education, Academic Competitions, Modular System.

Introducción

Fecha de recepción: 22 de junio de 2005
Fecha de aceptación: 24 de junio de 2006

Correspondencia:
M en C Hilda Cárdenas Rodríguez.
Departamento Sistemas Biológicos
Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco.
Calzada del Hueso No. 1100. 
México, D. F. AP 23-181.
Fax 54 83 72 37.

“El Sujeto Moral es aquel que elige con libertad y conciencia (con cono-
cimiento) y que se hace responsable de las consecuencias de su elección” 1

“Una educación sin exigencias, no es Educación. Tenemos que optar 
si queremos o no pertenecer a la Civilización y ésta es, ante todo, 
deberes” 2

“Mientras culpes a otros, renuncias a tu poder para cambiar”. 

Conocimiento y sociedad

Ha habido dos factores esenciales que han llevado al estado actual 
de crecimiento no armónico en la sociedad humana mundial: el de-
sarrollo acelerado de conocimientos y el poder económico sin ley.

Con respecto al desarrollo de conocimientos, en la antigüedad, 
cuando la población humana era relativamente escasa, tanto la 
Educación como los conocimientos podían transmitirse de ge-
neración en generación. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, 
por establecer una referencia, la evolución y crecimiento del 
conocimiento científico ha sido prácticamente exponencial 3. 
Pueden mencionarse tres revoluciones científicas sólo durante 
el periodo del siglo XX: la atómica, la informática y la biotecno-
lógica moderna, ya que la biotecnología ha existido desde que le 
ser humano aprendió a producir pan y bebidas alcohólicas tales 
como vino y cerveza.

Gran parte de este notable crecimiento científico, se debió a la 
filosofía occidental acerca del conocimiento del universo en que 
vive el ser humano y su interacción con él 3. Desgraciadamente, 
uno de los resultados a que ha llevado esta visión fragmentada 
y aislada del universo, tomada como algo que el ser humano 
puede “estudiar desde afuera” o con independencia u objetividad 
entre sujeto y objeto, ha sido al parecer, la falta de conciencia, 
entendida esta última como “el tener conocimiento de causas y 
consecuencias de hacer o dejar de hacer algo”, con respecto a que 
el ser humano, como un sistema individual, forma a su vez parte 
de otros sistemas mayores, incluido el planeta y el cosmos en que 
esta especie existe en este momento y lugar.

Globalización y economía 4

El segundo factor importante que ha llevado a la situación mun-
dial actual, es el del poder económico. Aunque durante el siglo 
XX hubo intentos tempranos de globalización, la característica 
en la época actual, es que existe hoy en día una libertad abso-
luta de los movimientos de capitales, de manera muy rápida y 
amplia. Lo anterior, debido en gran parte a el rápido desarrollo 
y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y co-
municación (NTIC´s), las cuales  han permitido el paso de una 
economía basada en la producción industrial de bienes, a otra 
cuya base son los servicios en el conocimiento, las ideas y en la 
información. Esto se refleja aún en la Bolsa de Valores, en la 
cual, los valores tradicionales cuya evolución es discreta como en 
el caso de compañías constructoras, automotriz, y otras están en 
el índice Dow Jones, y aquellas compañías cuyo capital es “el valor 
tecnológico”, se encuentran en el índice Nasdaq. “La economía de 
papel, prevalece sobre la economía real”, y está sujeta a cambios 
bruscos sin verdaderos fundamentos.

El crecimiento tan rápido, desordenado y desigual del Capitalis-
mo Global, fomentado por las nuevas tecnologías de la informática y 
comunicación (NTIC´s), ha llevado a gran riqueza para algunos y a 
extrema pobreza y falta de cohesión social a otros muchos, como 
se ha visto sobre todo en las tres décadas más recientes.

Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización 
es “la interdependencia económica creciente del conjunto de los 
países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la va-
riedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 
así como los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo 
que la difusión acelerada y garantizada de la tecnología”.

Sin embargo, según Estefanía,4 “la globalización es un 
proceso histórico mediante el cual las políticas nacionales van 
perdiendo importancia, en beneficio de las políticas interna-
cionales. Esto se aplica fundamentalmente a la economía” y 
“al pretender más libertad económica sin reguladores indepen-
dientes, se ha instalado la ley del más fuerte”.
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Cuando el Estado antepone los criterios económicos 
internacionales al bienestar de sus ciudadanos, en realidad 
pierde fuerza, porque “no existe una economía sana sin un 
estado sólido, sin normas de derecho aplicable a todos los 
ciudadanos, sin cohesión y sin protección social”. 4

En una sociedad con derechos y deberes bien delimitados para 
cada uno de sus actores, debería por tanto, existir una “regulación 
mundial” para una “economía mundial”, y de este modo evitar el 
crecimiento de la deshumanización y desigualdades extremas que 
se han provocado con este modelo para organizar la riqueza, a 
costa del ser humano mismo.

¿Cómo cambiar esta situación con una salida positiva para 
todos? ¿Cómo lograr que el ser humano sea el creador y director 
del desarrollo social y económico, y no que sea la economía lo que 
dicte las reglas? ¿cómo lograr un desarrollo humano integral? ¿un 
desarrollo humano entendido como el proceso de expansión de 
las capacidades de las personas, las cuales amplían sus opciones 
y oportunidades de vida? 5,6 ¿un desarrollo humano que permi-
ta articular y orientar la interacción entre los individuos y los 
sistemas sociales, que fomente la democracia y la cooperación, 
además de mejorar la salud y el nivel económico?  Una posible 
respuesta a las preguntas anteriores, se refiere a la educación, 
como se argumentará posteriormente.

El concepto de educación y su papel social

Una de las posibles respuestas a las preguntas anteriores, 
es: mediante la educación. Pero una educación centrada y 
orientada al desarrollo del ser humano (“la persona”) de ma-
nera integral, que incluya no solamente conocimientos, sino 
principios éticos, razonamiento crítico, el saber convivir, el 
participar activa y positivamente  en su medio, que fomente 
y fortalezca el una cultura de derechos pero también de 
deberes y compromiso. Aunque la educación por si misma, 
no puede resolver todos los problemas humanos, puesto que 
éstos tienen orígenes múltiples y los sistemas educativos 
como producto humano que son, también son susceptibles 
a ello, hasta ahora, la educación es  la mejor opción que co-
nocemos para transformar una sociedad. Es necesario en fin, 
recuperar el sentido eminentemente formativo de la educación, 
la cual se ha desplazado más bien hacia la instrucción para 
adquirir conocimientos y poder en el sentido básicamente 
económico y laboral.

La educación puede lograr las transformaciones sociales, 
precisamente porque ésta puede ser conceptualizada como  “el 
dar sentido a la vida” 2. Una forma de “dar sentido a la vida”, 
es el ser y sentirse útil asimismo y a los demás. Lo anterior, 
conlleva el tener un proyecto de vida y las oportunidades para 
desarrollarlo. Por lo tanto, puede decirse que la “educación 
es un proceso social” 7, y al ser un proceso social en el cual 
intervienen varias etapas y diversos actores, la educación tiene 

también un componente histórico y da oportunidad tanto para 
conservar las tradiciones, como para plantear y dirigir cam-
bios8. Es importante recordar que es el ser humano, quien 
debe dirigir los cambios y evolución social, y no factores 
tales como una “economía de mercado”; pero para ello, 
debemos estar preparados como individuos y como socie-
dad, no sólo con conocimientos científicos y tecnológicos, 
sino sobre todo, con valores y conductas que fomenten el 
desarrollo humano y la cohesión social.

 
Para orientar hacia lo anterior, la UNESCO, mediante 

estudios y trabajos a nivel internacional, ha propuesto al-
gunas pautas generales para que cada país, desarrolle y lleve a 
cabo conforme a su propia cultura y necesidades, una filosofía 
de la educación, modelos y políticas educativas, que permitan una 
convivencia y desarrollo mundial más justo y humanizado. 9,10

Es necesario educar para vivir y convivir con lo mejor 
del ser humano, no sólo proporcionar instrucción para 
desempeñarse en un trabajo. Aunque lo anterior pueda 
ser considerado como un ideal  o una utopía, el tenerlo 
en mente y el trabajar con esa orientación, dará resultados 
cada día más positivos. Una manera de iniciar el paso de la 
teoría a la acción, es procurar que en la práctica, los sistemas 
educativos proporcionen a las personas, el conocimiento 
y los recursos necesarios para que establezcan su propio 
“plan de vida”, desarrollen sus capacidades integrales y 
mediante su interacción con la sociedad, ésta se dirija hacia 
mejores horizontes.

La UNESCO y el marco eductivo mundial

En 1945, los estados miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), crearon la “Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” 
(UNESCO).

Algunos principios establecidos por la UNESCO como 
punto de partida para lograr que la educación conduzca a 
un cambio o nueva visión del ser humano y su papel en la 
vida, son los siguientes: 9,10

“La educación debe permitir que todos puedan apro-
vechar la información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, 
manejarla y utilizarla. Por consiguiente, la educación tiene 
que adaptarse en todo momento a los cambios de la socie-
dad, sin por ello dejar de transmitir el saber adquirido, los 
principios y los frutos de la experiencia”.  Así, se consideran 
como pilares de la educación, tres acciones o cambios de 
conducta fundamentales:

1. Aprender a Conocer. Considerando la rapidez de 
los cambios en los diversos ámbitos del quehacer humano, 
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La educación es un derecho fundamental 
para la persona humana y tiene un Valor 
humano universal
[igualdad en oportunidades de acceso] 

La educación, formal o no formal, debe ser útil a la sociedad
[relevante, pertinente, diversa] 

Si la gran diversidad de situaciones económicas, sociales y cultu-
rales exige evidentemente enfoques diversificados del desarrollo de 
la Educación, todos éstos deben tomar en consideración los valores y 
las preocupaciones fundamentales.
[tradiciones y cambios] 

La responsabilidad de la educación 
incumbe a la sociedad entera. 

El aprendizaje y la educación son fines sí; constituyen objetivos 
que deben buscar tanto el individuo como la sociedad. Deben ser 
desarrollados y garantizados a lo largo de la existencia de cada cual

Debe ofrecer un instrumento para favorecer la creación, el progreso 
y la difusión del saber, al alcance de todos

Derechos humanos, tolerancia y entendimiento mutuo; democra-
cia, responsabilidad, universalidad, identidad cultural, búsqueda 
de la paz, salvaguardia del medio ambiente, reparto de los conoci-
mientos, lucha contra la pobreza, regulación demográfica y salud

Todas las personas interesadas y todos los participantes deben 
encontrar el lugar que les corresponde en el proceso educativo
[sectores educativo, legislativo, productivo…]

“es conveniente compaginar una cultura general suficientemen-
te amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número 
reducido de materias”. Lo anterior, sustenta las bases para 
“aprender durante toda la vida”. Se habla en la actualidad, 
del paso de una sociedad del conocimiento, a una sociedad 
del aprendizaje.

Al respecto, la puesta en marcha de los recursos que pro-
porcionan las nuevas técnicas de información y comunicación 
(NTIC´s), facilitaría la “formación continua” o durante la vida. 
De hecho, este tipo de formación, dada su naturaleza, de tutoría 
a distancia y asincronia, (los docentes-tutores y los estudiantes 
generalmente no trabajan al mismo tiempo),  debe fomentar 
en los estudiantes o usuarios, un mayor grado de autonomía en 
el estudio, de autoadministración de su propio aprendizaje en 
tiempo y forma y de una cultura de autoevaluación de su proceso 
de aprendizaje.

El aprendizaje durante la vida, debe ser integral e incluir tanto 
los nuevos conocimientos en áreas específicas profesionales o 
conocimientos formales, como  también aquellos necesarios para 
prever y adaptarse a los cambios tanto de trabajo como sociales. 
Lo anterior fortalece la habilidad para evitar rupturas y crisis tanto 
personales como sociales y fomenta más bien, el ser promotor  y 
director de cambios, y no víctima de ellos.

2. Aprender a Hacer. Conviene adquirir una competencia 
que permita hacer frente a numerosas situaciones, algunas irrever-
sibles y que facilite el trabajo en equipo, dimensión muy olvidada 
en la actualidad. El aprender a hacer, conlleva la posibilidad de 
evaluarse a si mismo y de enriquecer el acervo de conocimientos 
al participar en actividades profesionales o sociales en forma 
paralela a los estudios. Es conveniente una alternancia entre la 
escuela y el trabajo.

En este sentido, la denominada “educación situada”, siempre 
ha pretendido vincular la escuela con la vida. Según Díaz Barriga7, 
una premisa importante a considerar en la “educación situada”, 
es que el “aprender, hacer y reflexionar” son acciones indisocia-
bles. Este tipo de enseñanza, puede fortalecer la identidad de las 
personas y prepararlas para la vida en sociedad, y permitirían que 
tanto el currículo como la instrucción misma de los estudiantes 
se centraran en los aprendizajes que resultan significativos tanto 
para su desempeño en el mundo exterior como en lo relativo a 
lo que acontece en la comunidad escolar misma.  

3. Aprender a Ser. El siglo XXI exigirá una mayor auto-
nomía y capacidad de juicio, junto con el fortalecimiento de la 
responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. 
Para ello se requiere del conocimiento y comprensión de la propia 
persona y del reconocimiento de sus talentos como pueden ser: 
raciocinio, imaginación, aptitudes físicas, sentido de la estética, 
facilidad para comunicar, carisma natura de dirigente, y otras.

En este sentido, la educación institucionalizada actual, en 
general no toma en cuenta ni fomenta el desarrollo de este tipo 
de cualidades en sus estudiantes, y éstas deben ser parte integral 
y por lo tanto igualmente importantes del proceso de educación y 
de plan de vida de cada persona. Cada uno de los seres humanos 
debemos colaborar, es decir trabajar en conjunto, para que cada 
uno, desde sus propias capacidades y cualidades, contribuya al 
bienestar general. 

Cabe enfatizar, que todas estas cualidades deben ser desa-
rrolladas tanto en la familia como en el sistema escolarizado, desde la 
infancia más temprana y darle continuidad para que exista un auténtico 
proceso de desarrollo constante, no sólo para los nuevos integrantes 
de la sociedad, sino también para los jóvenes y adultos que transmiten 
valores, experiencias y conocimientos a través de su conducta. 
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Un modelo educativo para México

De acuerdo con Cerón11, el factor clave para orientar la Educa-
ción en México, es conocer al ser humano que se ha de educar 
y determinar que capacidades ha de desarrollar,  para ser capaz 
de configurar y llevar a cabo los cambios sociales; la finalidad 
de la educación no es la transmisión de conocimientos, sino el 
desarrollo de la persona en todos sus ámbitos.

Un proyecto educativo, debe considerar “lo que se es, lo que se 
ha sido y lo que se desea llegar a ser”. La propuesta de un Modelo 
Integrador de Educación en México, parte del supuesto de que “el 
futuro no es asequible sin una historia”, y señala asimismo que el 
modelo integrador debe ser:

-Formador de Personas
Este es el principal aspecto que debe considerar la educación 

en México, enfocado hacia la formación integral de la persona, su 
proyecto de vida y el tipo de sociedad que se desea desarrollar en 
conjunto.

-Transmisor de conocimientos
Los conocimientos deben ser no sólo los técnicos y científicos, 

sino también los éticos y humanistas. 

-Igualador Social
Se considera que “quien conoce mejor, tiene más libertad para 

elegir lo que le conviene; dotar a una mayor población con una 
mejor educación, equivale directamente a un perfeccionamiento de 
la sociedad en sus aspectos políticos y productivos”

-Capacitador para el trabajo
 “Es imperativa la conexión entre la educación y el sector pro-

ductivo. Por éste se coloca al alcance de la población un mejor nivel 
de vida, y se le da al país la capacidad de competir en el mercado 
internacional”.

Si bien lo anterior es cierto, cabe recordar que en un contexto 
integral, la finalidad anterior, no debe ser el único fin del sistema 
educativo como ya se ha argumentado en los primeros apartados.

-Forjador del futuro
“con este componente, se busca romper varios círculos vicio-

sos en los que por muchos años ha caído México; por ejemplo, 
el hecho de que al deteriorarse la  situación económica se 
lesionan los esfuerzos dedicados al desarrollo educativo. La 
situación está cambiando y debe hacerlo hasta convertir a 
la educación en uno de los pilares sobre los que se asienta el 
desarrollo integral”.

Cuando cada ser humano tome decisiones con conoci-
miento y responsabilidad, la sociedad se desarrollará con 
más justicia. 

Cerón 11 indica que el modelo integrador de educación en Méxi-
co, debe partir de una filosofía. En dicha filosofía o manera de ver 
las cosas, no se buscan ideales, sino una finalidad práctica concreta: 
“que la educación logre el desarrollo de las capacidades necesarias 
para que el educando configure un proyecto de vida acorde con las 
circunstancias sociales, políticas y laborales en las que se desarrolla 
y sobre todo, sea capaz de llevar ese proyecto a la práctica”. A su vez, 
un modelo educativo, debe estar diseñado de tal modo que permita 
el desarrollo y aplicación operativa de esos conceptos filosóficos.

La concepción de la educación integral es amplia porque  con-
sidera todas las facetas del ser humano, y a la vez concreta, ya que 
concibe al mismo ser humano como objeto y sujeto del proceso 
educativo. Cerón11 enfatiza el hecho de que siendo el ser humano 
el foco de atención, “los procesos o modelos educativos, habrán 
de organizarse en su favor”.

En México, los planteamientos filosóficos relacionados con 
la educación, están contenidos en el artículo 3º  de la Consti-
tución. En éste se consideran aspectos tales como “la dignidad 
de la persona, aprecio a la integridad de la familia, interés por 
la sociedad, fraternidad, igualdad de derechos, desarrollo 
armónico del individuo y de la sociedad, formación de la 
identidad nacional. De ahí se derivan tres esferas de actividad: 
la personal, la familiar y la social. Estos planteamientos, tendrán 
sin embargo, que ser plasmados en forma real y operativa en el 
quehacer educativo cotidiano”. 11

Finalmente, Cerón concluye entre otros aspectos, que:

-“El Sistema Educativo Nacional se encuentra frente a un 
nuevo planteamiento. La situación del propio sector (educativo), 
la globalización y la propia crisis de nuestro país hacen necesario 
un cambio”.

-“ Un verdadero modelo educativo requiere partir de la per-
sona y organizarse en función y a favor de ella”.

-“En educación no existen modelos absolutos, se trata más 
bien de un proceso dinámico, que debe favorecer la evolución y 
el crecimiento constantes”.  Los aspectos de integralidad y cons-
tancia, no debe ser sacrificados por “soluciones” a corto plazo.

-“El modelo integrador” no es la panacea, pero proporciona 
una plataforma adecuada para las actuales exigencias y la elabo-
ración de modelos educativos en México”.

-“Es necesario evitar la confusión entre educar e instruir; 
educar y capacitar. Educar es una tarea más noble y también 
más compleja. Implica modelo, organización y capacidad de 
ejecución”.

Como se observa, en México existen los fundamentos filo-
sóficos subyacentes a un proceso educativo, que en general con-
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cuerdan incluso con los propuestos por la UNESCO 9,10 a nivel 
internacional. Asimismo, la educación centrada en la persona 
o estudiante, es también un principio psicopedagógico actual, 
basado en los nuevos conocimientos que se tienen acerca de los 
procesos de aprendizaje-enseñanza.  Sin embargo, en la práctica, 
aún falta camino por andar.

Como ya se señaló en apartados anteriores, aunque la edu-
cación por si misma no va a resolver todos los problemas de 
la humanidad, si es una oportunidad para lograr un cambio 
positivo, primero a nivel personal y por ende, a nivel social y es 
muy importante que todos los integrantes de la misma, desde 
el lugar que nos corresponda, seamos agentes para los cambios 
positivos. Es importante recordar que cada persona forma parte 
de un sistema.

Teoría de sistemas, el modelo de la educación basada 
en competencias y el sistema modular de enseñanza-
aprendizaje

Teoría general de sistemas
El cambiar el enfoque o el tipo de modelo o de representación 
del Ser Humano con respecto a sí mismo y a su realidad, consi-
derando un todo y no fragmentos de una totalidad como hasta 
ahora se ha hecho (en la cultura occidental), permite visualizar, 
justificar, planear y llevar a la práctica un modelo de educación 
integral para la vida.

 Así, se habla hoy en día de un modelo denominado Teoría 
General de Sistemas, (TGS) el cual fue el resultado de una 
observación más consciente (con conocimiento) y cuidadosa 
del entorno y de los procesos mismos en que está inmerso el ser 
humano. Los procesos, pueden ser considerados como una serie 
de etapas, acciones o situaciones que en conjunto deben lograr 
un objetivo determinado. Los procesos en que está inmerso el 
ser humano, son complejos, tienen muy distintos aspectos y sin 
embargo, están relacionados unos con otros; esto en conjunto, 
puede ser definido como un “sistema”.  En otras palabras, un 
sistema, puede definirse como un conjunto de elementos con 
características, propiedades y aún comportamientos diferentes 
entre sí, que sin embargo al actuar en conjunto, logran determi-
nados fines, más allá de lo que lograría una sola parte aislada del 
sistema. La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no 
pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; su 
comprensión se presenta cuando se estudian globalmente 12.

Así, los sistemas biológicos, sean individuos u organizaciones 
sociales, pueden ser analizados como “sistemas abiertos”, que 
mantienen un continuo intercambio de materia-energía-infor-
mación con el medio ambiente. De este modo, la TGS, permite 
conceptuar con un nuevo punto de vista, los fenómenos dentro de 
un enfoque global, para integrar asuntos que son, en la mayoría 
de las ocasiones, de naturaleza completamente diferente . La 

TGS, postula que las propiedades de los sistemas, no pueden ser 
descritos en términos de sus elementos separados; su comprensión 
se presenta cuando se estudian de manera integral. 12

La TGS, se fundamenta en tres premisas o puntos de partida 
básicas:

1. Los sistemas existen dentro de supersistemas. En el or-
ganismo humano por ejemplo, existen células como sistemas 
en sí mismas, formados por una serie de organelos celulares. A 
su vez, un conjunto de células, forman tejidos y órganos, en  sí 
mismos son también sistemas. El conjunto de tejidos y órganos 
forman un sistema más complejo que es denominado cuerpo u 
organismo humano. Y a su vez, los seres humanos forman parte 
de un sistema mayor que es el planeta que denominamos Tierra 
y así sucesivamente. Un razonamiento similar, puede ser aplicado a 
la sociedad, con base en individuos, familias y naciones. Lo mismo 
puede aplicarse también a empresas, en tanto que son organizaciones 
humanas, en las cuales se visualiza un sistema de toma de decisiones, 
tanto individuales como colectivas.

2. Como consecuencia de lo anterior, los sistemas son abiertos. 
Cada sistema que se examine, excepto el menor o el mayor, recibe 
y descarga algo en los otros sistemas. Cuando el intercambio de 
información-materia-energía se interrumpe y cesa por completo, el 
sistema se desintegra al perder sus fuentes de energía. En el aspecto 
biológico, la muerte de un ser vivo, representa esta premisa.

3. Las funciones de un sistema se basan en su estructura: para 
los sistemas biológicos y mecánicos, esta afirmación es intuitiva. 
Por ejemplo, una máquina o un tejido vivo, están constituidos y 
diseñados para el trabajo que deben desarrollar.

El interpretar la vida, la sociedad humana y la educación como 
sistemas abiertos, puede explicar en parte, la supervivencia y la 
adaptación de los seres vivos con respecto a un entorno o medio 
cambiante, sea éste biológico o social  (dentro de ciertos límites). 
De ahí la importancia de por ejemplo, no explotar en demasía el 
entorno natural en que se ha creado y vivido el ser humano como 
tal; o el de tratar los problemas educativos y la reforma de los 
sistemas educativos, de manera integral, o, como se ha descrito an-
teriormente, educar para un desarrollo humano integral, considerando 
a todos los actores del proceso; entre ellos por mencionar sólo los 
más evidentes: estudiantes, docentes, autoridades educativas, y 
poder legislativo.

Con base en el modelo de Teoría de Sistemas (TS), -derivada 
de la TGS- el enfoque sistémico o integral en la educación, tanto 
institucional o formal como cotidiana (o informal), permitiría 
entre otros aspectos: tomar decisiones con mayor conocimiento de 
causas y efectos (conscientes), aprender de los errores, establecer y 
lograr finalidades comunes y en general, lograr un desarrollo (no 
sólo crecimiento o instrucción) más equilibrado, tanto personal 
como social, en la práctica.
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Según De la Fuente y  Monroy 13 , “una educación innovadora 
en la era de los sistemas”, debe enfatizar entre otros aspectos, 
el aprendizaje en lugar de la enseñanza, ya que esto propicia el 
interés y deseo de aprender por interés propio y para dar  sentido 
a la vida mediante una función social útil; también debe fomen-
tar la interacción de percepción, pensamiento y acción tanto 
para aprender de las experiencias, como para transformar las 
circunstancias propias y sociales, mediante un proceso constante 
de adaptación y mejora”.

Modelo de educación basada en competencias (EBC)

Antecedentes pedagógicos del proceso de aprendizaje

“El principal agente del aprendizaje es el educando, que no es 
cuadro que se pinta, ni cera que se funde, ni arcilla que se modela, sin 
un ser activo, inteligente, libre, con facultades propias, con un destino 
propio, que ningún otro, fuera de él, puede llevar a término”  

“La ausencia de tradiciones, límites y pautas conduce al caos y su 
consecuencia es la violencia” 

“El aprendizaje es un proceso multidimensional de apropiación 
cultural. Involucra el pensamiento, la afectividad y la acción”7

“Cuéntame algo, lo olvidaré. Muéstramelo, podré recordarlo. Sin 
embargo, implícame en ello y lo comprenderé” (Proverbio Chino)

El proceso de enseñanza-aprendizaje, tradicionalmente se ha 
visto como un proceso aislado del entorno, en el cual sólo figuran 
el docente (profesional de la educación), el estudiante y la institu-
ción educativa formal. En la actualidad, con base en diversas ob-
servaciones, estudios y nuevas maneras de ver o interpretar tanto 
los procesos sociales como los procesos de enseñanza- aprendizaje 
y a los individuos mismos como entidades tanto biológicas como 
sociales, han surgido nuevas teorías, metodologías y herramientas 
para optimizar el proceso de aprendizaje y de enseñanza en el ser 
humano, desde un punto de vista más integral, y que involucra 
entre otros, aspectos sociales y  afectivos, (conductas humanas) 
antes no considerados al menos de modo amplio y explícito.

Las sociedades son heterogéneas y cambiantes, por su misma 
naturaleza de interacción entre individuos con distintas ideas en 
diferentes campos. Con respecto a la educación 8, observando los 
fenómenos sociales, puede concluirse que ésta se desenvuelve 
siempre en un medio social que la condiciona, pero que resulta 
muy importante para la sobrevivencia y adaptabilidad de cualquier 
grupo social. (TGS, sistemas abiertos). De lo anterior, pueden ser 
establecidas dos funciones básicas de la educación: conservación 
y transformación; conservar tradiciones por ejemplo, pero tam-
bién evolucionar o cambiar hacia nuevos horizontes. Lo anterior 
es aplicable, tanto a la educación informal (social) como en la 
formal o institucionalizada. Por lo anterior, es importante que 
las personas estén preparadas para tomar decisiones conscientes, 

es decir con conocimiento acerca de el plan de vida y el tipo de 
sociedad en que desean vivir.

Han existido diversos modelos y corrientes educativas 
formales. En el modelo de la escuela tradicional, se privilegió 
el aprendizaje de contenidos por parte del alumno y el papel 
del docente como principal actor, sin considerar contextos ni 
conductas humanas, ni la historia de esas personas  y sociedades; 
simplemente se implantaron muchas veces planes y programas 
de estudio de un lugar a otro. Esto se practica aún en muchos 
países y es parte del problema o crisis que se vive actualmente 
en el Sistema Educativo.

A principios del siglo XX, surge un movimiento denominado 
“Escuela Nueva” 8, en el cual la atención o punto focal del proceso 
de enseñanza aprendizaje, se desplaza hacia el educando. Esto 
surgió a partir tanto de cambios económicos y demográficos, 
como de los estudios de médicos y sicólogos, cuyos conocimientos 
fueron aplicados al campo escolar. En este modelo educativo, se 
fomenta el desarrollo de la personalidad mediante motivación, 
actividades creadoras, trabajo cooperativo, comunicación y apre-
cio de la naturaleza. Las críticas para este modelo escolar, son 
principalmente que se minimiza el valor formativo del trabajo y 
del esfuerzo y, adicionalmente, los condicionamientos sociales y 
políticos que no han permitido un cambio real.

La “Escuela Tecnocrática”, surgió a partir de los años 50 
en América Latina 8. Puede ser considerada como un modelo 
tradicional, pero apoyada con la nueva tecnología y orientada 
hacia el desarrollo de conductas prácticas, y hacia la formación 
de recursos humanos de corte empresarial. Cabe reflexionar que 
la tecnología por si misma, no es ni el problema ni la solución, 
sino el cómo y para que se utilice; de nuevo, surge la importancia 
del contexto humano y social.

A mediados del siglo XX, surge una corriente pedagógica 
“que cuestiona en forma radical”   los principios de las escuelas 
descritas anteriormente. Esta denominada “Escuela o Pedago-
gía Crítica”, defiende la importancia de que docente y alumnos 
reflexionen en conjunto acerca de los problemas que los atañen, 
tanto sociales como institucionales y que pueden por tanto, con-
dicionar su desempeño o su conducta. En este caso, se considera 
que “el aprendizaje no es un estado del sujeto, sino un proceso en 
construcción. En el acto de aprender, sujeto y objeto interaccionan 
y se modifican. El aprendizaje es un proceso inacabado” 8.

Con base en la idea anterior, el aprendizaje debe ser evaluado 
de manera continua y en diversas formas, ya que debe considerar 
los cambios y el desempeño constante de los estudiantes; la eva-
luación debe ser también un proceso continuo y paralelo al del 
aprendizaje y no debe limitarse a un examen y una calificación. 
Todo lo anterior, implica cambios profundos en las instituciones 
educativas, en la formación docente, y en los medios materiales y 
económicos para llevar a cabo todo el procedimiento de aprendi-
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zaje-enseñanza con base en esta filosofía o modo de ver las cosas; 
de esta pedagogía o proceso de enseñanza crítica,  más analítica, 
más consciente y humana, al considerar las características del ser 
humano y sus sociedades.

Las filosofías y modelos educativos presentados anterior-
mente, de manera muy resumida, se han hecho presentes en la 
actualidad en los sistemas educativos, incluyendo el mexicano. 
Sin embargo, no ha sido de una manera total y absoluta, sino 
más bien de un modo fragmentario e incluso combinado. De ahí 
la importancia, de que los actores involucrados en el proceso 
educativo formal a nivel nacional,  revisen, decidan y evalúen 
continuamente y en conjunto, cuales son las bases históricas 
de las que se parte, con que recursos humanos y materiales 
se cuenta, que es lo que demanda la sociedad, tanto nacional 
como internacional, que tipo de sociedad queremos  y con base 
en todo ello, se establezca como indica Cerón 11, un “Modelo 
Educativo para México”, el cual  sea un camino y una solución 
reales en la práctica,  para que las personas tengan los conoci-
mientos, el compromiso  y las oportunidades de desarrollo y 
bienestar aceptables,  de una  manera generalizada. En otras 
palabras, construir identidades (el ser “uno mismo”) con 
proyectos de vida y desarrollo tanto personal como nacional, 
eligiendo lo más conveniente tanto de las tradiciones propias, 
como de los posibles cambios.

Educación basada en competencias (EBC) y diseño curricular

En la educación institucionalizada o formal, existen cuatro 
conceptos fundamentales relacionados directamente con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje: pedagogía, didáctica, docente, 
educando (estudiante, alumno) y diseño curricular.

La pedagogía, se considera como la ciencia de la educación. 
La didáctica, es una parte de la pedagogía, y está relacionada con 
el estudio y desarrollo de métodos y técnicas aplicados al proceso 
de la enseñanza. La docencia se refiere al trabajo desempeñado 
en el área de la enseñanza, siendo los docentes, profesionales de 
la misma. El educando es la persona (de cualquier edad), sujeto 
del proceso de educación y aprendizaje. 

Tanto los docentes como los estudiantes, en las institu-
ciones de educación, tienen como base para su trabajo, el 
denominado diseño curricular. Un diseño curricular, marca 
los contenidos o conocimientos considerados indispensables 
para la formación escolar deseada. La selección y la exclu-
sión de ciertos contenidos en un diseño curricular, es una 
tarea delicada, en función de los rápidos cambios sobre todo 
científicos y técnicos de la actualidad14. También habrá que 
considerar que cada país y su población, requieren distintos 
niveles y orientaciones de conocimiento, por lo que, un diseño 
curricular general o universal  no debe ser impuesto de manera 
generalizada.

Los diseños curriculares, además de explicitar los conocimien-
tos considerados necesarios para la formación escolar (a cualquier 
nivel), han sido diseñados con base en distintas conceptualiza-
ciones, por ejemplo, la enseñanza por objetivos, en la cual los 
objetivos se consideran como meta final y están relacionados con 
la enseñanza, tanto para el profesor como para el estudiante. En 
cambio, un currículo diseñado con base en competencias, implica 
el desarrollo, evaluación y autoevaluación constantes acerca del 
proceso de aprendizaje del estudiante, (y de enseñanza para el 
docente), de forma acumulativa, integral, y con características 
bien definidas de desempeño en tiempo, forma y situaciones 
específicas. Lo anterior, es aplicable tanto para el desempeño 
social como laboral del individuo.

El concepto de competencia en el ámbito académico

Alguna vez se mencionó: “Mantengo seis sirvientes honestos (ellos 
me enseñaron todo lo que sé): sus nombres son: Qué y Porqué, Cuándo 
y Cómo y, Donde y Quien” .

La palabra “competencia” es una palabra del léxico común, que 
sin embargo, adquiere distintos aspectos en función del contexto 
en que se maneje: 15 por etimología, proviene del uso o lenguaje 
común. La hermenéutica (ciencia de la interpretación) analiza su 
manejo o significado contextual, social, histórico. Con respecto a 
las tradiciones epistemológicas (teoría del conocimiento), existe 
el concepto en distintas disciplinas, escuelas o paradigmas tales 
como la lingüística, la sociología, la antropología, la etnografía y 
más recientemente, en las ciencias de la educación. 

Con  respecto al ámbito educativo, el sustantivo competencia 
indica el desempeño de una persona en un contexto dado 15. Así, 
tanto el enunciado curricular como la práctica de una competencia 
dada, requiere de un sujeto, de un verbo, un objeto y una condición 
(quién, que hacer, sobre que se actúa y en que condiciones o con-
texto).  La EBC, fomenta el desarrollo de procesos de aprendizaje 
y ejecución (no sólo conocimientos), aplicables no solamente a la 
instrucción formal o capacitación para un trabajo, sino también, 
de manera muy importante a la formación y desarrollo humanos, 
implicando “el saber ser” (ética, valores), un “saber hacer” (calidad 
en el trabajo y desempeño personal) y “saber estar” (desarrollo 
personal y social). La educación ha perdido mucho de su carácter 
eminentemente formativo original, para orientarse hacia del co-
nocimiento como generador de poder y economía, básicamente 
mediante la instrucción para la vida laboral.

En palabras de Flores 14: “Las competencias constituyen una 
conceptualización y un modo de accionar en la gestión de recursos 
humanos, (la cual) posibilita una mejor articulación entre gestión, 
trabajo y educación; entendidas (las competencias) como una 
combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que 
coadyuvan (para) un  desempeño adecuado y oportuno en diferentes 
contextos. El diseño curricular por competencias gana cada vez más 
adeptos y la educación superior no escapa a esta tendencia”.
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Mecanismos de aprendizaje en el ser humano y pedagogía

Durante las dos o tres décadas más recientes, los estudios 
del cerebro humano y los mecanismos de aprendizaje mediante 
el mismo, han resultado en nuevos conocimientos y  nuevas 
interrogantes, así como en un renovado el interés de pedagogos, 
sicólogos y otros investigadores, acerca del proceso de aprendizaje 
y desarrollo humano.

Si la educación ha de recuperar su carácter eminente formati-
vo, enfocado al desarrollo personal integral y al aprendizaje de los 
contenidos culturales relevantes para una sociedad, cabe señalar 
que una manera de entender el “desarrollo personal” y su relación 
con el aprendizaje, es que “el desarrollo puede entenderse como 
un proceso mediante el cual las personas, a partir de las estruc-
turas de que disponen en cada momento, (biológica, cultural, 
social), se apropian de la cultura social en que están inmersas. 
Desde la concepción de desarrollo señalada, el aprendizaje se 
entiende entonces como un proceso de construcción indivi-
dual, mediante el cual se hace una interpretación personal y 
única de dicha cultura. Desde esta perspectiva, los procesos 
de aprendizaje no son una mera asociación de estímulos y 
respuestas, o de acumulación de conocimientos, sino cambios 
cualitativos en las estructuras y esquemas existentes (hacia) 
una complejidad creciente. Aprender no consiste en hacer una 
copia o reproducción interna de la realidad o información ex-
terna, sino hacer una interpretación y representación personal 
de dicha realidad”. 14

Desde el punto de vista anterior, el aprendizaje o apropiación 
y desarrollo de habilidades complejas como son la habilidad, 
capacidad y actitud pertinentes para identificar y resolver pro-
blemas, para  tomar decisiones, o para ser creativos entre otras, 
son fundamentales para adaptase y para elegir el mejor camino 
en un mundo de cambios constantes y rápidos en muchas esferas 
del quehacer humano. 

Para fomentar el conocimiento, desarrollo y aplicación 
competente o eficaz de estos aprendizajes en los estudiantes, los 
docentes deben tener conocimiento y comprensión de los aspectos 
cognitivos, de pensamiento, lenguaje, percepción, memoria, razo-
namiento, afectivos y emocionales (motivación, o los “porque”), que 
influyen en los procesos de aprendizaje y bienestar de las personas, 
entre otros. El aprendizaje es un proceso que involucra múltiples 
dimensiones de apropiación (cultural y de conocimientos formales). 
Involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. 14,7

Así, los docentes además de ser expertos en su materia de co-
nocimiento (científico, tecnológico o educativo en general), deben 
tener también competencia pedagógica (habilidades didácticas, 
resolver conflictos, dinamizar grupos), competencias tecnológicas 
(principalmente conocimiento y manejo básico de las NTIC´s; 
de diseño didáctico de material para emplearse como herra-

mienta de aprendizaje en los medios múltiples), y competencias 
personales (seguridad, estimación propia, madurez). Asimismo, 
si los docentes van a ser una parte importante para orientar y 
fomentar cambios y desarrollos personales y por ende sociales, su 
compromiso de trabajo y ética deben ser preponderantes. Desde 
luego, su labor social debe ser justamente reconocida y valorada, 
ya que como formadores, es muy importante la influencia que 
estos profesores ejercerán en el alumnado, la cual trasciende lo 
académico y es social en un sentido amplio. 16

Asimismo,  si el sistema educativo ha de mejorar, deben ha-
cerlo en conjunto todos sus componentes: docentes, estudiantes, 
e instituciones educativas como tal. Lo anterior implica que 
también los estudiantes deben conocer y estar comprometidos 
con sus procesos de aprendizaje, y las instituciones deben crear 
un clima y recursos favorables para el óptimo desarrollo de los 
procesos de aprendizaje-enseñanza, acordes con las demandas de 
la sociedad y las situaciones mundiales como se ha argumentado 
en apartados anteriores.

Algunas directrices psicopedagógicas, que puede ser adjudi-
cadas a la EBC son: 16

-Los contenidos teóricos deberían ser insumos y oportuni-
dades para aprender a pensar y a razonar. Deben pues, enseñarse 
como elementos de un proceso y no como meros productos. - La 
enseñanza de contenidos, ha de traducirse en un desempeño real, 
en la capacidad real para detectar problemas y resolverlos posi-
tivamente, así como aprovechar oportunidades del mismo modo. 
La EBC hace posible también, una mayor integración entre teoría 
y práctica, el empleo de diversos instrumentos y métodos que 
permitan valorar la diversidad de desempeños esperados.

En palabras de Díaz Barriga y Rigo 16, “la EBC puede ser 
vista como un enfoque pedagógico con repercusiones tanto en 
la ideología como en el método (principalmente en la acción 
didáctica y en las diferentes modalidades de evaluación escolar), 
pero que no resulta autosuficiente ni excluyente de otros enfoques 
teóricos u operativos”, con los cuales podría complementarse, 
previo estudio de su conveniencia.

Características específicas de una competencia

Hay dos componentes especialmente importantes que caracteri-
zan una competencia: capacidad para la presentación de los proble-
mas a tratar y capacidad para utilizar estrategias de solución. 17

Para que una persona logre un desempeño competente, la com-
petencia debe ser acotada o especificada como:

1. Definible. Puede ser identificado con claridad su contenido, 
propósito, utilidad, aplicación.
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2. Analizable. Es posible distinguir o identificar sus componentes.

3. Observable. Se distingue de la incompetencia.

4. Estratégica. Está orientada a buscar soluciones o proponer 
métodos de solución.

5. Situada. Es factible identificar el ámbito o contexto en que se 
manifestará.

6. Mensurable. Es posible determinar sus alcances o grado de 
desarrollo.

7. Incremental. Se enriquece con nuevas experiencias o situaciones 
problema.

8. Objetiva. Sus manifestaciones son específicas y concretas.

9. Adaptativa. Responde diferencialmente a las condiciones, 
contexto.

10. Correlacionable. Permite que se apliquen criterios e indica-
dores independientes, para establecer calidad.

11. Desarrollable. Puede inducirse, sustentarse, enriquecerse con 
programas y actividades formativas.

En general, las competencias pueden ser consideradas como 
acciones contextuales, integrales, y ligadas a criterios de ejecución; 
e implican responsabilidad tanto por parte del estudiante como 
de los docentes y de la institución educativa.

Evaluación de competencias

La evaluación de competencias puede situarse en dos contextos:

-El de los programas formativos para desarrollar compe-
tencias y

-El de certificación de competencias.

En el primer caso, se trata de determinar el nivel de desa-
rrollo de las competencias, de manera sistemática y estratégica 
para tener constante retroalimentación del proceso formativo , y 
debe ser aplicada directamente por el personal docente. Aunque 
se trata de una etapa formativa para los estudiantes, finalmente 
las competencias desarrolladas, deben estar relacionadas con el 
campo profesional.

El segundo aspecto, el de la certificación de competencias, es 
un proceso formal que está a cargo de sociedades profesionales, 
centros nacionales de evaluación o instancias académicas de alto 
nivel y que se caracterizan por ser independientes del programa 
e instituciones formativas. 17

En palabras de Flores: 14

“La competencia tiene que ver con una combinación inte-
grada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a 
un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. La 
flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves en el nuevo 
tipo de logro que busca el trabajo y la educación como desarrollo 
general, para que las personas hagan algo con lo que saben”.

Es necesario saber como hacer algo, hacerlo bien de modo 
personal y en equipo y, tener la actitud necesaria para llevarlo a 
cabo, con el fin de determinar que una persona es competente.

Aunque existen diversos tipos de clasificación de competen-
cias, desde el punto de vista curricular, pueden mencionarse en 
general, tres grandes grupos de competencias: 14

1. Básicas
Son fundamentalmente aquellas que posibilitan el “aprender 

a aprender”, dejando a un lado, la idea de que todo conocimiento 
se puede adquirir en tiempo y lugar determinados (aulas esco-
lares). En el currículo deben incluirse competencias tales como 
comunicación verbal y escrita, lectura y escritura, nociones de 
aritmética, trabajo en equipo, resolución de problemas y ense-
ñanza de lenguas extranjeras.

2. Personales
Son aquellas que permiten realizar con éxito las diferentes 

funciones en la vida: actuar con responsabilidad, mostrar deseo 
de superación, aceptar y adaptarse a los cambios, etc. Estas com-
petencias están en función de las capacidades y potencialidades 
que se manifiestan en función de características de la persona 
como son seguridad en si mismo, capacidad para controlar ten-
siones emocionales, la curiosidad, la capacidad crítica y analítica 
entre otras.

3. Profesionales
Son aquellas que garantizan el poder cumplir con las tareas 

y responsabilidades del ejercicio profesional. El desempeño 
productivo, está en función tanto del aprendizaje escolar formal, 
como del aprendizaje en situaciones concretas de trabajo. De ahí 
la importancia, de ser competente para “aprender a aprender”, a 
lo largo de la vida y en distintas circunstancias y cambios. 

Sistema modular de enseñanza-aprendizaje y educación 
basada en competencias (EBC)

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metro-
politana, surge con un proyecto alternativo al de la enseñanza 
tradicional por materias. El documento inicial denominado 
Anteproyecto para establecer la Unidad del Sur, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (llamado posteriormente 
“Documento Xochimilco”), “contiene un conjunto de 
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hipótesis sobre la  educación universitaria, la articulación 
de sus funciones, las características de un sistema de ense-
ñanza centrado en la investigación y organizado en torno a 
objetos de transformación, con un enfoque interdisciplinario: 
el sistema modular se presenta como una alternativa a la 
organización de la enseñanza universitaria por asignaturas, 
al proponer un sistema interdisciplinario de formación 
profesional, estructurado a partir de la noción de objeto 
de transformación”. 18

¿Qué es un objeto de transformación y como se relaciona 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Según se estable-
ce en el Documento Xochimilco: “el aprendizaje derivado 
de una participación en la transformación de la realidad, 
lleva implícito el abordar simultáneamente la producción de 
conocimientos y la transmisión de los mismos, así como la 
aplicación de estos conocimientos a una realidad concreta. 
En consecuencia la estrategia educativa consiste en pasar 
de pasar de un enfoque basado en disciplinas, a uno que se 
centra en objetos de transformación, transformación que 
requiere la contribución de varias disciplinas. Así, por ejem-
plo, en lugar de la enseñanza de bioquímica en una discipli-
na, se intentará buscar un objeto de transformación como “la 
alimentación”, donde la bioquímica, junto con otras ciencias 
intentarán comprender el fenómeno y transformarlo con 
la ayuda de la tecnología elaborada –por ejemplo- por los 
nutricionistas y los trabajadores sociales. La participación 
activa en este proceso llevará al aprendizaje”. 19

Asimismo, “las relaciones entre las ciencias, sus efectos, 
las concepciones del mundo y, por ende, con la estructura 
social…..constituirán el paradigma que servirá como telón 
de fondo del diseño curricular” (los contenidos y conoci-
mientos explícitos en planes y programas de estudio).

“Los cursos se organizarían por módulos, que se definirán 
por aquellos objetos de transformación comunes a diversas 
disciplinas y profesiones. Así, los módulos iniciales se relacio-
narán con un número mayor de disciplinas y carreras, mientras 
los terminales se harán más específicos”. 19

A su vez, cada módulo, está integrado y organizado con base 
en un Problema Eje, es decir, un problema de la práctica profe-
sional, que al ser resuelto por parte del estudiante, permite que 
éste adquiera y desarrolle capacidades de investigación, adquiera 
conocimientos y aplique criterios científicos y sociales en la so-
lución y/o resolución del mismo.

Por ejemplo, un objeto de transformación en la licenciatura 
de QFB es “La Evaluación Experimental de Medicamentos”, 
que da título al octavo módulo de la licenciatura. El problema 
eje a resolver en este caso, es “la obtención y evaluación de for-
mas farmacéuticas sólidas”. Al resolver este problema, (descrito 
de manera muy general) los estudiantes investigan y adquieren 

conocimientos acerca de la formulación, producción y evalua-
ción de formas farmacéuticas tales como comprimidos, cápsulas 
y grageas. Los aspectos profesionales que aborda son los de la 
preformulación, formulación y evaluación de estos productos, 
mediante aspectos y criterios fisicoquímicos, farmacotécnicos, 
y biofarmacéuticos, así como de validación de procesos de pro-
ducción. En el aspecto social, se investigan y trabajan productos 
de interés nacional con base en estadísticas de por ejemplo, 
morbilidad y mortalidad, y se discute el proceso de registro de 
medicamentos desde el punto de vista legislativo.

Como se observa, el sistema modular de enseñanza-aprendi-
zaje, fomenta la participación y formación activa del estudiante 
en su proceso tanto de aprendizaje, como de transformación de 
su realidad y de la realidad social, mediante una actividad cen-
trada en la solución de un problema de la práctica profesional (el 
problema eje del módulo), desde una perspectiva integral tanto 
en lo científico (varias disciplinas) como en lo social (problemas 
o aspectos de salud relevantes en México). 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la idea que 
actualmente prevalece con base en los conocimientos recientes 
acerca de los procesos de aprendizaje en el ser humano, indican 
que el alumno es el constructor o productor activo de su conoci-
miento, y el hecho de resolver problemas acotados en un contexto 
dado, por un lado, le permite construir su conocimiento durante 
el proceso de solución del problema, y por otro, una vez resuelto 
correctamente, indica que su aprendizaje, conocimientos y acti-
tud o desempeño, lo han hecho “competente” para resolver en la 
práctica problemas semejantes en un futuro. 

Asimismo, “la realización de proyectos de investigación como 
estrategia de aprendizaje, en la que el equipo es la unidad mínima 
de organización, constituye una orientación congruente con el desa-
rrollo del pensamiento crítico, pues genera oportunidades reiteradas 
para, por un lado, mantener y sustentar las posiciones propias y o 
por otro, valorar las ideas de los otros. Así, los modelos orienta-
dos a fomentar el pensamiento crítico estimulan en el alumno la 
capacidad de participar en el trabajo de grupo, particularmente a 
través del desarrollo de proyectos de investigación. Adicionalmente, 
cuando estos colectivos participan, además en el debate de situa-
ciones polémicas tanto de la vida institucional como del entorno 
social, el trabajo en equipo contribuye a enriquecer la formación 
profesional con un compromiso auténtico hacia aquellos problemas 
que aquejan a la sociedad” 18. Lo anterior conlleva, el desarrollo de 
procesos de socialización en los estudiantes, de expresión oral y 
escrita, de argumentación, de búsqueda y selección de información 
relevante o pertinente, de organización del tiempo, de toma de 
decisiones; todo ello, forma parte de las competencias que se 
han comentado en apartados anteriores.

El sistema modular, también permite la constante actuali-
zación de contenidos y orientaciones profesionales, mediante 
el manejo de los “problemas eje” y diseño modular en sí.
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Fig. 1. Educación para orientar cambios con conocimiento y responsabilidad. Retroalimentación para la constante mejora y evolución
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De este modo, es posible establecer que el sistema modular 
de enseñanza-aprendizaje, es un sistema que ha mostrado ser útil 
para la formación integral y creativa de profesionales, aunque, 
debe ser evaluado y mejorado constantemente, a fin de superar los 
retos que constantemente se presentan en un sistema educativo 
superior, sean éstos humanos, tecnológicos o científicos.

Entre las varias propuestas para diseño curricular con 
base en competencias, que se han publicado, se menciona en 
particular la de Herrera y Didriksson 20, ya que resulta muy 
afín a lo que el SM en la UAM-X ha trabajado desde su 
fundación hace 30 años.

Estos autores sugieren que el desarrollo curricular integral, 
debe considerar los siguientes aspectos básicos:

a. Articular lo científico con lo humanístico.
b. Articular la reflexión con la propuesta.
c. Articular la crítica con la anticipación.

La práctica de lo anterior, puede fomentar en general, un 
comportamiento o manifestación acertada y exitosa en las 
personas, con conocimiento de lo que la misma persona sabe 
y tiene consciencia o conocimiento de lo aprendido, de lo que 
aún debe aprender y de cómo lo relaciona con sus propios 
procesos y estrategias de aprendizaje aplicados para conocer y 
modificar su realidad, de modo ético y positivo. Este proceso de 
introspección y análisis propio, es denominado Metacognición 
21,22,23  Este concepto surgió a mediados de la década de los 
70, sugerido por Flavell, y puede ser definido también como: 
“conciencia (conocimiento) de las estrategias necesarias para 
resolver un problema. Conciencia de los procesos mentales de 
sí mismo” . La metacognición, es una facultad privativa de la 
inteligencia humana que permite incrementar nuestro saber 
y dirigir la acción. 21,22,23

 Lo anterior, es básico para lograr un desarrollo humano 
constante e integral, a partir de los recursos que ya se tienen 
en un momento dado.

Con respecto a lo anterior, uno de los objetivos previstos en 
el SM de enseñanza aprendizaje, es el de fomentar en los estu-
diantes el pensamiento crítico; es decir, el valorar la pertinencia 
y la relevancia de una situación problemática y su posible solu-
ción, con bases claras y razonadas. Sin embargo, hay que ir más 
allá de encontrar o re-encontrar soluciones críticas y razonadas, 
sino mejor aún, soluciones que resulten innovadoras cuando 
sea el caso. Por otra parte, este tipo de pensamiento asociativo 
y crítico, permite no sólo la reflexión y conocimiento interno 
de la persona (metacognición), sino el ver las cosas desde 
un punto de vista integral, y por tanto, pensar en soluciones 
también integrales que por lo tanto, tendrán mayor validez 
(Teoría de sistemas, TS). El desarrollo y ejercicio de estos 
procesos, lleva a la adquisición de competencias, es decir, a 
un perfil de desempeño.

Continuando con la idea de Herrera y Didriksson 20, los 
autores sugieren que toda currícula incluya al menos tres Áreas 
Básicas bien definidas de aprendizaje continuo: de Información, 
de Formación y de Autoaprendizaje. Cada una de estas áreas 
contiene ámbitos de dominio cognitivo, práctico, valorativo y de 
actitud, que en su conjunto, potencian la creatividad y la ética 
en la toma de decisiones. Lo anterior, puede ser aplicado para 
actuar y resolver situaciones o problemas técnicos, científicos, 
sociales y aún personales.

Herrera y Didriksson20,consideran que la currícula debe 
desarrollarse de tal modo que se establezcan y desarrollen en las 
personas, seis tipos de competencias:

1. Básicas
Son aquellas que están asociadas a procesos de carácter forma-

tivo, tales como la lectura (comprensión de), la expresión correcta 
y clara de ideas (escrita y oral), razonamiento matemático.

2. Genéricas o transferibles
También llamadas transversales o transferibles de un contexto 

a otro. Son aquellas que están asociadas con todas las áreas dis-
ciplinarias; por ejemplo, analizar, interpretar, organiza, negociar, 
planear, identificar, manejar y aplicar la información relevante, 
el trabajar en equipo y otras.

3. Técnicas o específicas
Este tipo de competencias, describen la capacidad para utilizar 

críticamente (razonadamente y con el conocimiento más reciente) 
las tecnologías con respecto por ejemplo a su fundamento, su 
aplicación lógica y pertinente, la interpretación de resultados 
en contexto.

4. Simbólicas
Son aquellas competencias necesarias para identificar y resol-

ver problemas a través del dominio de símbolos y representaciones 
orales o visuales (algoritmos, argumentos, negociación).

5. Personales
Están relacionadas con el conocimiento racional del espacio 

y del tiempo en que se forma el estudiante. Incluyen la capacidad 
para expresar correctamente ideas, la habilidad para aprovechar 
el tiempo de ocio, la capacidad de anticipación y la capacidad 
para generar, detectar y aprovechar oportunidades.

6. Autoaprendizaje
Son el conjunto de habilidades con las que se aprende a apren-

der: seguimiento propio del avance en función de prioridades y 
metas, estudio independiente, elaboración de proyectos, desarrollo 
y aplicación de vocabulario especializado, habilidades para com-
prender, analizar, resumir y elaborar informes, entre otras.

Cabe recordar, que en cualquier diseño curricular, deben estar 
comprendidas tres tipos de competencias indispensables para el 
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desarrollo integral de la persona: El saber (conocimientos), el 
saber hacer (aplicar conocimientos para resolver problemas) y el 
saber estar (ética, trabajo en equipo). En otras palabras: Compe-
tencias básicas (aprender a aprender; procesos metacognitivos, 
idiomas), Competencias personales (ética, responsabilidad, supe-
ración, adaptabilidad). Competencias profesionales (aprendizaje 
y desempeño en instituciones formales de educación así como  
en ambientes y situaciones concretas de trabajo).

Asimismo estas competencias generales básicas integrales, de-
ben ser desarrolladas tanto en los sistemas de educación presencial 
como a distancia. Cabe mencionar que la educación a distancia 
(en sus diversas modalidades) gana terreno a nivel mundial, 
independientemente de las fortalezas y debilidades propias que 
pueda tener, como cualquier otro sistema educativo. 

El SM permite el desarrollo y aplicación de prácticamente todas 
las competencias citadas, siempre y cuando,  como punto de partida, 
el docente sea  un promotor de experiencias de aprendizaje signifi-
cativas y los estudiantes tengan la motivación  y orientación voca-
cional necesarias para aprovecharlas al máximo. En otras palabras, 
las experiencias de aprendizaje, debe ser tales que provoquen el 

interés del estudiante; esas experiencias deben estar relacionadas 
con el campo de conocimientos profesional y ser significativas 
para el estudiante en el sentido de que representen algo para en-
riquecer sus conocimientos previos.  Por otra parte, los motivos o 
“porque” de la actitud o comportamiento de una persona hacia el 
tema de estudio y aprendizaje, son punto de partida básico para 
un buen desarrollo tanto profesional como personal. 21

En el SM, la oportunidad de desarrollo para el aprendizaje y 
para el trabajo, tanto para el docente como para el  estudiante, es el 
objeto de transformación (módulos), el problema eje del módulo 
y los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje,  todo lo cual 
culmina con la presentación escrita y oral de un trabajo de investiga-
ción formativa, en el cual los estudiantes deben elegir la información 
relevante, considerar aspectos sociales y científico-técnicos, plantear 
hipótesis de trabajo, realizar calendario de actividades (administración 
del tiempo) y trabajar en equipo, entre otras actividades, a fin de 
resolver integralmente el problema eje del módulo. 

Con base en las ideas expresadas se considera que una defi-
nición o acotación del concepto de competencia relacionada con 
el SM, puede ser expresada de la siguiente manera:

COMPETENCIAS
PARA

el desarrollo
humano

- persona
- familia

- sociedad

COMPETENCIAS
- formales

- académicas
Sistema

Educativo

COMPETENCIAS
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generales
- para aprender a 

aprender

COMPETENCIAS
LABORALES/
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Fig. 2. Competencias y desarrollo responsable. Retroalimentación para mejorar
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“Las competencias académicas en el sistema modular, son una 
forma de desempeño que implican aquellas  actitudes, valores, 
aptitudes, conocimientos y acciones tanto generales como espe-
cíficas que son necesarias para identificar y resolver problemas, 
mediante acciones concretas y adecuadas, tanto en ámbitos 
laborales como científicos, técnicos y sociales, y que propicien 
un desarrollo humano armónico y justo”.

Finalmente, el reto es crear una “sociedad del aprendizaje 
continuo”, en lugar de una “sociedad del conocimiento”. Este  
nuevo tipo de sociedad, requiere de un plan de estudios en que 
las prioridades sean actitud, valores, aptitud y conocimientos. 24

Conclusión
1. En el ámbito educativo, la consideración más importante es 
elaborar currícula con base en perfiles de competencias un con-
junto de competencias tal, que fomenten el desarrollo humano y 
no sólo la capacitación para desempeñar un trabajo o aumentar la 
productividad. El ser humano debe ser quien dirija los cambios, y 
no la economía de mercado.

2. Se requieren Políticas, Planes y Programas de estudio 
a nivel nacional y en todos los niveles del Sistema Educativo, 
que en las acciones diarias, fomenten el aprendizaje y la puesta 
en práctica del desarrollo humano integral. En este artículo se 
argumenta la importancia de lo anterior, con base en la Teoría 
General de Sistemas, los conocimientos actuales acerca de los 
procesos de aprendizaje en el ser humano y de un currículum que 
valore actitudes y desempeños, en lugar de sólo conocimientos.

3. El modelo de EBC exige gran participación, tiempo y 
compromiso tanto por parte de los docentes como de los estu-
diantes, y el apoyo institucional pertinente, sea en sistemas de 
educación presencial como a distancia. 

4. Los docentes deben diseñar, aplicar y evaluar experien-
cias de aprendizaje significativas; es decir, que el aprendizaje 
humano, científico o técnico, realmente forme parte de una 
filosofía de vida positiva y creativa. Lo anterior, con base en la 
capacidad del ser humano para su desarrollo personal. Entre las 
herramientas didácticas para ello, destacan el aprendizaje 
basado en problemas, los procesos de simulación, desarrollo 
de proyectos y el trabajo directo en comunidades sociales.

5. La EBC debe ser diseñada, operada y calificada de 
manera crítica (razonada) y autocrítica para mejorarla con-
tinuamente. Puesto que se trata de un proceso de formación 
educativa, la evaluación debe ser constante y continua, y no 
enfocarse sólo en el producto final. La certificación en cambio, 
si es un proceso de valoración final: competente o no competente 
en el desempeño. 

6. Los planes programas y políticas de educación a nivel 
nacional, deben comprender la educación (no sólo instrucción) 
durante cualquier edad, sea ésta formal (institucional, de trabajo) o 
informal (cotidiana, familiar, social), con la finalidad de favorecer 
cambios de actitud orientados positivamente que conduzcan a un 
verdadero desarrollo personal y social, como parte de un sistema 

en continua evolución. En el aspecto de la educación “informal”, 
es muy importante la labor cultural amplia, respetuosa y continua 
de las autoridades educativas mediante programas y campañas 
culturales como pueden ser desde eventos culturales diversos, has-
ta por ejemplo, campañas de siembra de árboles, o de reciclado de 
basura; todo lo relacionado con procesos formativos que permitan 
una mejor convivencia y desarrollo o mejora social.

7. El sistema educativo en general, como sistema formativo, 
y  “la universidad pública pueden 25 ser vistos como un sistema 
abierto que sin perder su identidad propia, no tema vincularse 
con otras entidades. Entonces se rescata la idea de formación 
como la formación de profesionales que no suprime sus rasgos 
sociales y su subjetividad; por el contrario, parte de ellos para 
construir realidades, para negociar sus proyectos”. Asimismo, 
debe considerarse la valoración de un tipo de formación pro-
fesional basada no solamente en “el desempeño”, sino también 
en competencias sociales para un “saber ser” y un “saber estar”, 
que lleven a las personas a ser promotoras y directoras de 
cambios, y no a ser víctimas de los cambios dirigidos por una 
economía sin ley como ha sido hasta ahora.

8. La EBC, parece ser una buena alternativa para lograr 
involucrar a las personas tanto en su formación social como 
profesional, ya que fomenta el desarrollo de actitudes y des-
empeños, con base en la participación activa y consciente de 
las personas en sus procesos de aprendizaje e interés propios. 
Esto es compatible con el Sistema Modular de enseñanza-
aprendizaje en la UAM, X.

9. La Educación, debe ser un proceso eminentemente 
formativo para la vida y la convivencia; no sólo instrucción para 
adquirir conocimiento y poder económico. 

Finalmente, lograr todo lo anterior en un nivel generalizado, 
implica cambios de actitud, de preparación específica y constante, 
de recursos materiales, económicos y humanos suficientes, de 
un gran compromiso ético y de trabajo. ¿Estamos dispuestos 
cada uno desde nuestro lugar y papel en la sociedad, a aceptar y 
resolver en conjunto este gran reto para un cambio radical y más 
justo en la sociedad? 
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