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Problema significativo del contexto

¿Qué son las competencias?

¿Cómo se definen las competencias genéricas  y 
competencias específicas?

¿Cuales son los componentes de la competencia?

¿Cómo se redacta una competencia en la UAGro?



¿Qué son las competencias?

La construcción de competencias implica un proceso complejo,
significa el desarrollo integrado de los tres saberes:

• Saber conocer: conocimientos,

• Saber hacer: habilidades y

• Saber ser: actitudes y valores.

para aplicarlos en la solución de tareas y problemas del contexto,
educativo, laboral, profesional y social con perspectivas ética y
critica para coadyuvar en la transformación de la realidad con que
se interactúa



•Genéricas: Comunes a diversas profesiones

Son las que todos los profesionales deben desarrollar para
comprender el entorno y transformarlo, además de ser útiles
en el aprendizaje autogestivo y establecer relaciones
armónicas con los otros.

•Específicas: Propias de cada profesión

Conocimientos (saber conocer), habilidades (saber hacer),
actitudes y valores (saber ser) aplicados en el desempeño
correspondientes del perfil profesional y ejercicio de cada
disciplina.

¿Cómo se definen las competencias 
genéricas  y competencias específicas?



Genéricas: Comunes a diversas profesiones (para todos los PE
de licenciatura)

En la UAGro están definidas en la Etapa de Formación
Institucional (EFI) del Plan de Estudio. Están relacionadas con:

• El desarrollo del pensamiento lógico, heurístico y creativo.

• El manejo responsable de las TICS.

• Habilidades para la comunicación de ideas.

• Comprensión del idioma ingles escrito.

• Análisis del mundo contemporáneo.

*Se consideran algunas del Proyecto Tuning América Latina

¿Cómo se definen las competencias 
genéricas  y competencias específicas?



Específicas: Propias de cada profesión

En la UAGro, están definidas en el perfil de egreso de cada
Programa Educativo

• En la Etapa de formación profesional.

• En la etapa de integración y vinculación.

¿Cómo se definen las competencias 
genéricas  y competencias específicas?



¿Cuales son los componentes de una
competencia ?

1. VERBO DE DESEMPEÑO.  Descripción de una acción 
observable.

2. OBJETO. Aquello sobre lo que recae una acción.
3. CONDICIÓN. Método para lograr el objeto.
4. FINALIDAD. Sentido de la acción.
5. CONTEXTO. Lugar donde se realiza la acción.
6. VALOR. Actitud que orienta la acción, con sentido ético.



VERBO DE
DESEMPEÑO

en presente
indicativo,
describe una
acción
observable

OBJETO

aquello sobre
lo que recae
la acción

CONDICION

de referencia
Calidad

métodos para
lograrlo

FINALIDAD

sentido de
la acción
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lugar donde
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Proyecta caminos y 
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normas y 
especificacione
s técnicas 
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¿Como se redacta una competencia en la 
UAGro?
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