




AUTORIDADES 
 
 

Francisco Javier Blanco Rector 
Dalys Sánchez Vicerrectora Académica 
Luis Carlos Herrera Vicerrector de Investigación 
 y Extensión 
Sonia de Newell  Vicerrectora Administrativa 
Fulvia Ocaña        Secretaria General 
 

MODELO EDUCATIVO 
Versión 1 año 2012 

 
Preparación técnica: Francisco Javier Blanco 
  Justiniano Montenegro 
 
Recopilación:  Romina Ávila Iturralde 
 
Corrección de Estilo: Ariel Barría 
 
Diseño:  Yazmín Pereira 
  Yohana Martínez 
   Niels Reyes G.  
    
 

Versión 2 año 2018 
Revisión:  Vilma Andrea Herrera 
Diseño:  Yessika Aguilar 

Versión 3 año 2021 
Revisión:  Agnes Iris de León 
Diseño:  Yessika Aguilar 

Di 
 
 
 
 
 

 
Impreso en los talleres 

de la USMA, septiembre de 2021 
 

© Publicaciones 
Editorial La Antigua 

USMA, Panamá



Página 1 de 64 

MENSAJE 
        

Desde su creación, en 1965, la Universidad Católica Santa 
María la Antigua mantiene presente en la comunidad 
panameña un modelo educativo centrado en el concepto de 
formación integral. La visión establecida siempre buscó 
promover una cultura integral, que formase profesionales 
distinguidos por sus conocimientos y por su compromiso con 
la sociedad panameña. 
 
Es así como cada uno de los planes de estudio siempre se 
construyeron desde sus inicios considerando este modelo, que 
incluyó las denominadas “materias de estudios generales” 
(formación integral), las cuales complementaron las materias 
de formación profesional y de apoyo para lograr una mayor 
excelencia en la formación. Como es tradición en la USMA, el 
modelo curricular ha sido y es profundamente innovador, 
característica intrínseca de la Universidad. Al ser éste un 
modelo dinámico, su análisis reflexivo y riguroso impulsó 
modificaciones a lo largo de los años, no sólo en los 
contenidos de cada materia de formación integral, sino 
incorporando materias y herramientas nuevas, buscando 
siempre un perfil de egreso coherente con la misión 
institucional plasmada en el Estatuto Orgánico y acorde a la 
realidad cambiante del país. 
 
Con este objetivo, la Universidad siempre ha ido revisando su 
currículo a partir del principio de buscar en todo momento la 
materialización de la formación integral, propia de esta 
universidad. En 1999, se actualiza y se revisa en profundidad 
el currículo a partir del concepto de currículum integral. Luego, 
en el año 2001 se adoptó un modelo pedagógico promotor del 
aprendizaje autónomo y significativo, centrando la atención en 
el estudiante como gestor de su propia formación, constructor 
de su proyecto de formación y de vida, mientras que el docente 
asume un papel de mediador o facilitador y centra las 
funciones educativas en el desarrollo en el desarrollo curricular 
y en el diseño del sistema de enseñanza. 
 
En el año 2003 se incorpora al modelo pedagógico el enfoque 
por competencia a partir de las tres dimensiones del 
curriculum, que incluye la formación profesional, la integración 
universitaria y la responsabilidad social. Este modelo pretende 
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formar un conjunto estructurado e integrado de conocimientos, 
valores, habilidades, actitudes y principios que intervienen en 
un desempeño reflexivo, responsable y efectivo de las tareas 
cotidianas del estudiante en cada materia y que funcionan 
como ejes transversales a lo largo de todo el programa 
académico y, por consiguiente, del proceso formativo. 
 
En síntesis, el modelo educativo de la USMA forma de manera 
integral a través de las seis competencias genéricas y de las 
competencias específicas de cada carrera y programa 
académico en constante actualización. 
  
A partir del encuentro y del diálogo entre la academia y el 
sector productivo del país, busca formar un profesional íntegro 
en esta nueva sociedad de la información y el conocimiento, 
que les permita insertarse en el mercado laboral nacional e 
internacional. 
 
Además, induce a formar profesionales proactivos, con sólidas 
competencias científicas y personales y comprometidos 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL HUMANISMO CRISTIANO 
con la promoción de la dignidad humana, la justicia social, la 
libertad, el respeto recíproco, el diálogo sincero y la exaltación 
de los deberes y derechos del ciudadano. 
 
De esta manera, el modelo permitirá que nuestros egresados 
se mantengan a la vanguardia del conocimiento y tendrán las 
competencias necesarias para desarrollarse exitosamente en 
el cambiante mundo de hoy y aportar para la transformación 
que necesita la sociedad. 
 
Nuestro agradecimiento especial a Monseñor Pablo Varela 
Server, por su valioso aporte en su periodo rectoral (2000-
2010), al impulsar el modelo educativo de la USMA basado en 
competencias que se ha mantenido hasta el presente, y a 
todos los que han aportado su conocimiento y entrega para 
lograr la formación que hoy puede ofrecer la universidad. 
 
Prof. Francisco Javier Blanco 
Rector Magnífico 
 
Panamá, 2021 
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1. Nuestra Universidad 
 
1.1  Santa María La Antigua 
 
La primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme 
fue nombrada La Guardia por el Bachiller Martínez 
Fernández de Enciso en compañía de Vasco Núñez de 
Balboa y sus hombres sobre el poblado principal del 
Cacique Cémaco en Darién, Panamá a fines de octubre o 
principio de noviembre del año 1510.   Posteriormente, 
Vasco Núñez de Balboa, alcalde electo de la colonia por 
votación popular, cambia el nombre de la ciudad por “Santa 
María La Antigua del Darién” por su gran devoción a la 
Virgen.   
 
En 1513 se construye la Capilla y la Catedral en la ciudad y 
se coloca la imagen de Santa María La Antigua, Virgen de 
Sevilla de tradición bizantina-italiana, en la catedral 
(primera iglesia en tierra firme del imperio Español). 
  

 

 
 
Por la Advocación a Santa María La Antigua como reflejo 
de la tradición y origen de la iglesia católica en Panamá se 
le asigna su nombre a la Universidad. 
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1.2 Naturaleza de la Universidad 
 
La naturaleza de la Universidad Católica Santa María La 
Antigua (USMA) está basada en la Constitución Apostólica 
sobre las Universidades Católicas (EX CORDE ECCLESIA, 

1990) elaborada por Juan Pablo II y en otros documentos de 
la Iglesia: 
 

• Por vocación propia la USMA se consagra a la 
docencia, investigación y extensión, y constituye 
una comunidad de estudiantes, docentes y 
administrativos libremente reunidos y animados 
todos por el amor al saber y por la promoción 
integral de la persona humana. 

• La actividad diaria de la USMA se caracteriza por 
una constante búsqueda de la verdad y la 
transmisión desinteresada de ésta a la comunidad, 
con particular énfasis en los jóvenes, para que así 
aprendan a razonar con vigor, a obrar con rectitud, 
a servir mejor a la sociedad y como ciudadanos 
contribuir en la consolidación de la nación 
panameña. 

• En el mundo de hoy, caracterizado por progresos 
vertiginosos en la cultura, en la ciencia y en la 
tecnología, las tareas de docencia, investigación y 
extensión que realiza la USMA, como Universidad 
Católica asume una importancia y una urgencia 
cada vez mayor. 

• Los descubrimientos culturales, científicos y 
tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme 
crecimiento económico Industrial y social, por otra 
imponen ineludiblemente la necesaria y 
correspondiente búsqueda del significado, con el fin 
de garantizar que los nuevos descubrimientos sean 
usados para el auténtico bien de cada persona y del 
conjunto de la sociedad humana. Su inspiración 
cristiana estimula una nueva dimensión moral, 
espiritual y religiosa, con la cual pueden valorarse 
las conquistas de la ciencia y la tecnología en la 
perspectiva total de la persona humana. 
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• La USMA, en cuanto Universidad, es una 
comunidad académica que de modo riguroso y 
crítico contribuye a la tutela y al desarrollo de la 
dignidad de la persona y de la herencia cultural de 
la humanidad. Mediante la docencia, investigación y 
extensión, y de los diversos servicios ofrecidos a las 
comunidades locales, nacionales e internacionales, 
promueve la cultura superior, la responsabilidad 
social y la expresión de su fe ante el mundo. 

• En cuanto católica, la USMA posee las siguientes 
características esenciales: 

o Una inspiración cristiana por parte, no sólo 
de cada miembro, sino de la Comunidad 
Universitaria como tal; 

o Una reflexión continua, a la luz de la fe 
católica, sobre el creciente tesoro del saber 
humano, al que debe ofrecer una específica 
contribución con sus propias 
investigaciones; 

o La fidelidad al mensaje cristiano presentado 
por la Iglesia; 

o El esfuerzo institucional al servicio del 
género humano en su itinerario hacia el 
objetivo trascendente que le da sentido a la 
vida. 

• La USMA, en cuanto panameña, es parte integrante 
y constitutiva de nuestra sociedad. Su articulación 
con la identidad nacional se dará desde la 
promoción de la dignidad humana, la justicia social, 
el espíritu de libertad y caridad, el respeto recíproco, 
el diálogo sincero y la exaltación de los deberes y 
derechos de cada ciudadano. 

• En cuanto Universidad particular no tiene fines 
lucrativos, por consiguiente, los recursos 
económicos generados desde su propia gestión 
institucional son invertidos totalmente en la 
realización de sus objetivos. 
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1.3 Reseña Histórica 
 
En 1961 un grupo de educadores y padres de familia 
presentan la idea de crear una universidad católica privada 
ante la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de 
Familia de los Colegios Católicos como una solución a la 
problemática del progresivo crecimiento estudiantil.  En 
octubre de 1962 logran el apoyo unánime del Primer 
Congreso Nacional de Padres de Familia de Colegios 
Católicos y del Presidente Don Roberto F. Chiari.   
 
El 11 de julio de 1963 la Asamblea Nacional de la República 
de Panamá mediante Decreto Ley No. 16 autoriza el 
funcionamiento de las Universidades Privadas en Panamá. 
En octubre de 1964 reciben la aprobación de Monseñor 
Tomás A. Clavel, Arzobispo de Panamá y el Obispo Auxiliar 
Mons. G. McGrath para iniciar el funcionamiento de la 
universidad en mayo de 1965. El 27 de abril de 1965 el 
Ministerio de Educación autoriza el funcionamiento en la 
República de Panamá de la Universidad Católica Santa 
María La Antigua (USMA) mediante la Resolución No. 33. 
 
La primera sede de la Universidad fue el antiguo Palacio 
Arzobispal, cedido por Monseñor Tomás A. Clavel, 
Arzobispo de Panamá. El 17 de marzo de 1965 se designa 
al Padre Benjamín Ayechu como el primer Rector de la 
Universidad.  
 
La USMA inicia con tres facultades (Facultad de Filosofía, 
Letras y Educación, Facultad de Ciencias y Facultad de 
Ciencias Sociales y Administración) y con un cuerpo 
docente de 22 profesores, el primer periodo de matrícula 
fue del 26 al 30 de abril de 1965 y el primer día de clases 
fue el 27 de mayo de 1965. 
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1.4 Misión y Visión 
 
1.4.1 Misión 
 
La Misión de la USMA es: “La promoción de una cultura 
integral capaz de formar personas que se distingan por sus 
profundos conocimientos científicos y humanísticos, por su 
testimonio de fe ante el mundo, por su sincera práctica de 
la moral cristiana y por su compromiso en la creación de 
una sociedad más justa y fraternal.”  
 
1.4.2 Visión  
 
 La Visión de la USMA es: “Ser una auténtica comunidad de 
personas, promotora de una sólida y responsable formación 
académica, fiel a las exigencias de la ética cristiana, 
solidaria mediante el servicio a la comunidad y difusora de 
los valores de la identidad nacional.”  
 
“Concibe la Pastoral Social como un eje transversal de la 
vida universitaria, cuyo fundamento es el desarrollo 
humano-cristiano para contribuir al mejoramiento del país y 
de la sociedad.” 
 
 
1.5  Objetivos de la USMA 
 
La Universidad Católica Santa María La Antigua traduce su 
Misión y su Visión en actividades operativas a través de la 
formulación de estos objetivos: 
 

• Formar personas íntegras de acuerdo con las más 
altas normas de excelencia académica, 
capacitándolas de manera adecuada para 
desempeñarse profesionalmente, en forma tal que 
se ajusten a las necesidades del país. 

• Profundizar en la búsqueda de la verdad, de la 
equidad y de la fraternidad humana mediante el 
desarrollo del conocimiento científico en todas sus 
manifestaciones, para lo cual promoverá la 
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investigación aplicada a la solución de los 
problemas más apremiantes de la sociedad. 

• Procurar en los integrantes de la comunidad 
universitaria una sólida formación ética, social y 
política basada en una antropología cristiana, para 
que estos integrantes, conscientes de la realidad en 
la que viven, se comprometan en el desarrollo de 
una comunidad más justa y más humana, con 
particular interés por los marginados y excluidos de 
la sociedad. 

• Constituirse en un factor que estimule y participe del 
desarrollo científico, cultural, económico, político y 
ético, tanto a nivel nacional, como a nivel regional e 
internacional. 

• Constituirse en un foro de irradiación académica y 
cultural para todas las personas sin discriminación 
de raza, sexo, religión, nacionalidad o ideas 
políticas. 

• Promover la preservación y el uso racional de los 
recursos naturales y la difusión de una cultura en pro 
del desarrollo autosostenible. 

• Preservar, fomentar y difundir los valores de la 
identidad nacional, y el patrimonio cultural de 
nuestro país. 

• Desarrollar relaciones de Cooperación e 
Intercambio Académico, Cultural y Tecnológico con 
otras instituciones de reconocida excelencia 
académica en el mundo de la ciencia, las artes y las 
humanidades. 

• Constituirse en una fuente de investigación 
constante y actualizada de los distintos aspectos de 
interés científico y de los problemas prioritarios de 
nuestra sociedad. 

• Promover constantemente la participación de la 
comunidad universitaria en el logro de los objetivos 
institucionales de manera activa, responsable y 
comprometida. 
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2. Antecedentes del Modelo 
 
2.1 Las Competencias en un Currículum 

Universitario 
 

La UNESCO señala: "En los albores del nuevo siglo, se 
observa una demanda de educación superior sin 
precedentes, con una gran diversificación de la misma y con 
una toma de conciencia de la importancia fundamental que 
este tipo de educación reviste para el desarrollo socio 
cultural y económico y para la construcción del futuro, frente 
al cual las nuevas generaciones deben estar preparadas 
con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 
ideales".1 
 
En el presente, el acceso al conocimiento se da de manera 
distinta a las formas antes empleadas, las nuevas 
dimensiones del trabajo están basadas en la capacidad e 
iniciativa personal y colectiva y en la corresponsabilidad en 
las decisiones; la interdisciplinariedad es un fenómeno 
común en el ámbito laboral; existe una movilidad 
permanente de los perfiles profesionales y una movilidad  
geográfica y cultural, condiciones éstas, entre otras, que 
conllevan a una sociedad en constante cambio 
caracterizada por la incertidumbre y la complejidad.  
 
Ante la serie de condiciones que están revolucionando a la 
economía, a la política, a la cultura y por ende a la forma de 
vida de las personas, es decir, a la sociedad mundial, la 
universidad debe reconocer y actuar en consecuencia.  
 
Estas transformaciones conducen a planteamientos 
diferentes de la educación. Así, se solicitan concepciones 
curriculares que conecten en mayor medida, los resultados 
de la formación profesional con el mundo laboral y, por lo 
tanto, la exploración de las competencias que requerirán los 
alumnos para responder a las exigencias del siglo XXI.  

 

1 Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión 

y Acción. UNESCO, 1998. 
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La educación basada en competencias es una tendencia 
que cada vez cobra mayor fuerza en el ámbito mundial. Se 
encuentra orientada de modo dominante por la 
preocupación de vincular la teoría con la práctica y la 
escuela con el mundo del trabajo, de tal modo que la 
formación del estudiante favorezca su incorporación 
creativa y propositiva a la sociedad contemporánea. Se 
trata de una orientación educativa que hace énfasis en el 
dominio de lo aprendido y en el resultado del aprendizaje, 
por lo que se propician experiencias en las cuales el 
desempeño es el criterio fundamental para evaluar la 
apropiación de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores. Por tal motivo, centrar un curriculum en el 
desempeño, requiere definir: 

• Cuáles son las necesidades de educación;  

• Cuáles los propósitos de la formación;  

• La manera en que se ofrecen las oportunidades 
educativas;  

• La definición del papel del docente;  

• El establecimiento de la organización escolar;  

• Las condiciones en que se lleva a cabo la 
evaluación  

 
 
2.2   Las Competencias desde la Perspectiva   
        Universitaria  
 
La educación basada en competencias tiene sus orígenes 
y aplicación más directa en la educación tecnológica, pero 
su extrapolación analógica a la formación de profesionales 
universitarios ha abierto una serie de posibilidades 
interesantes, a la par que ha suscitado una serie de 
cuestionamientos. Entre los elementos positivos del 
enfoque de competencias se cuentan principalmente:  

• El énfasis en la aplicación y utilidad del 
conocimiento, en contra de la tendencia tradicional 
que centra el aprendizaje en la adquisición de 
información desvinculada de su aplicación en la 
realidad;  
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• La visión integral del aprendizaje, que implica la 
conjunción de conocimientos, destrezas, 
habilidades y actitudes y valores, en torno a una 
tarea a realizar, en contra de una tradición educativa 
que privilegia la acumulación de datos memorísticos 
y fragmentados;  

• La propuesta de métodos de evaluación más 
complejos e integradores. Este constituye quizás el 
aporte más importante del enfoque en 
competencias, pues, a diferencia del examen 
tradicional basado en el manejo de conocimientos, 
requiere de modelos que evalúen no sólo los 
conocimientos adquiridos por el alumno, sino 
también, muy especialmente, las habilidades, 
actitudes y valores que se ponen en juego para 
lograr un desempeño óptimo de aquellas tareas 
clave que caracterizan el ejercicio de determinada 
profesión. Así, por ejemplo, la tarea de diagnosticar 
en el ejercicio de la medicina, incluye una serie de 
conductas, tales como la entrevista con el paciente 
y la auscultación; de conocimientos médicos 
pertinentes; de habilidades de comunicación, 
(escuchar, responder, preguntar adecuadamente, 
etc.) y de valores tales como el interés por las 
personas, la honestidad con el paciente, la 
tolerancia, la comprensión, etc. Es por ello que la 
evaluación por competencias requiere de recursos 
más complejos tales como resolución de casos, 
simulaciones, puesta en práctica de lo aprendido en 
situaciones reales, etc., que permitan observar 
simultáneamente los diversos elementos del 
desempeño. Otra modalidad podría ser la 
evaluación de tipo sentencioso, que, como en un 
tribunal, permita al alumno aportar tantas pruebas 
como sean necesarias para demostrar su 
desempeño; dialogar con el jurado y en caso 
necesario, apelar las decisiones.  

 
A pesar de estas grandes ventajas, es preciso señalar que 
el enfoque de competencias no es una panacea educativa. 
Su principal debilidad consiste en no considerar 
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suficientemente la dimensión interior del proceso de 
aprendizaje, en la cual tiene lugar la apropiación del 
conocimiento, su recreación y reinterpretación, gracias a la 
función de la imaginación creadora y de la actividad racional 
reflexiva. Asimismo, la excesiva ponderación de la utilidad 
termina por oscurecer el aspecto lúdico del aprender como 
fuente de gozo y emoción. La realidad del encuentro 
personal, en tanto experiencia de espiritualidad, 
ciertamente no puede calificarse tampoco en el desempeño 
que, por enfatizar los comportamientos, corre el riesgo de 
reducir el aprendizaje al conductismo que asocia de manera 
mecánica el estímulo con la respuesta. Por otro lado, 
centrarse en el desempeño ubica al que aprende en una 
dimensión excesivamente individual que se pudiera 
contraponer a una perspectiva crítica y social.  

 
Es preciso, sin embargo, matizar estas críticas, en tanto que 
el enfoque de competencias, a diferencia de las posturas 
conductistas, no niega la existencia de los procesos 
internos que dan lugar al aprendizaje. En todo caso, temas 
como el interés, la motivación y el aprendizaje significativo 
conciernen más al proceso y requieren de un método 
pedagógico que los promueva a fin de desembocar en un 
determinado desempeño. Además, es preciso advertir que 
el énfasis en la demostración de lo aprendido no es privativo 
del enfoque de competencias, sino común a todas las 
corrientes educativas, pues los procesos internos 
solamente pueden inferirse a partir de las conductas 
externas; más bien puede argumentarse que la tradición 
educativa ha privilegiado, por ejemplo, el examen de 
conocimientos, creyendo ver en él una evidencia del 
aprendizaje, sin alcanzar a discriminar con claridad si éste 
ha sido memorístico, superficial o más significativo, 
mientras que, por otro lado, el enfoque de las competencias 
propone la integración de otros factores además (no en 
lugar de) de la carga de conocimientos de tipo teórico, 
integración que de suyo favorece la posibilidad de un mejor 
aprendizaje.  
 
Así, es necesario subrayar el carácter relacional del 
concepto de competencia, que, al vincular elementos 
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diferentes, previene de considerar la simple ejecución 
mecánica de tareas como lo esencial para ser competente. 
Esto cobra especial importancia en el contexto universitario, 
en el que las competencias deben asumir una perspectiva 
integradora que favorezca desempeños genéricos y 
holísticos en la formación de un profesional creativo e 
innovador, apto para tomar decisiones, pensar 
críticamente, solucionar problemas y aprender de manera 
permanente, en consonancia con los valores profesionales 
y disciplinares.  
 
 
2.3 Construcción de Competencias  
 
La construcción de competencias no puede hacerse de 
manera aislada, sino que tiene que realizarse desde una 
educación más abierta, flexible, permanente y, sobre todo, 
integral dentro de una teoría explícita de la cognición en un 
entorno cultural, social, político y económico.  
 
Las competencias, igual que las actitudes, no son 
potencialidades a desarrollar porque no son dadas por 
herencia ni se originan de manera congénita, sino que 
forman parte de la construcción persistente de cada 
persona, de su proyecto de vida inmerso en la ética, de lo 
que quiere realizar o edificar en razón de los compromisos 
que derivan de su propio proyecto, y en relación con una 
comunidad específica, es decir, desde los otros y con los 
otros, respondiendo a las necesidades de los demás, en 
conjunción con los otros y de acuerdo con las metas, 
requerimientos y expectativas cambiantes de una sociedad 
abierta, que admita que la persona tenga un desempeño 
pertinente en distintas situaciones y pueda adaptarse a las 
cambiantes formas de la organización del trabajo.  
 
 
2.4 Las competencias como Producto Final  
 
Entendemos las competencias como parte y producto final 
de un proceso educativo. De modo que una competencia 
será su construcción y el desempeño de ésta será la 



Página 16 de 64 

aplicación del conocimiento para ejecutar una tarea o para 
construir un objeto, es decir, un resultado práctico del 
conocer. Esta noción de aprendizaje nos remite a la 
concepción constructivista del aprendizaje.  
 
Así, es posible indicar que quien aprende lo hace al 
advertir la propia identificación con lo que produce, al 
reconocer el proceso de las construcciones que está 
llevando a cabo y, además, al reconocer las formas 
metodológicas que dirigen este proceso. Cuando se 
finaliza una etapa del proceso se puede(n) observar y 
evaluar la(s) competencia(s) que el sujeto ha construido.  
 
 

2.5 El Papel del Profesor  
 
La educación basada en competencias es una nueva 
orientación que pretende dar una respuesta a la sociedad 
del conocimiento y al desarrollo de las nuevas tecnologías; 
los apoyos educativos se diversifican, el profesor deja de 
ser la fuente de todo el conocimiento, o del más reciente, y 
se convierte en mediador o facilitador, dedica la mayor parte 
de su tiempo a la observación del desempeño de los 
alumnos y a la asesoría. Las funciones educativas se basan 
en el desarrollo curricular, en el diseño de la enseñanza, en 
el diagnóstico y la certificación.  
 
2.6 El humanismo integral de inspiración cristiana  

 
Dinámica Cristiana 
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La dinámica cristiana, la decisión de tener activamente 
presente en la tarea cultural a la concepción cristiana de 
Dios, del hombre y del mundo da a la tarea cultural de la 
USMA su carácter específico y su identidad propia la 
presentan como universidad alternativa en la cultura 
pluralista de la sociedad que vivimos, en la que no se 
adopta una cosmovisión como doctrina normativa sino se 
consideran con libertad las diversas interpretaciones y 
valoraciones de la realidad. La cosmovisión cristiana 
coincide con muchas otras en el reconocimiento de los 
dinamismos del hombre, pero difiere de ellas en el modo 
como los fundamenta y en la totalidad a la que se refiere, 
ubica a la persona humana como centro y propone que 
alumnos y académicos crezcan en dos dimensiones: en 
cuanto individuos y en cuanto a personas útiles para el 
servicio de los demás.  
 
Así consideramos que la educación basada en 
competencias, desde un humanismo integral de inspiración 
cristiana, ineludiblemente continuará afirmando que el fin y 
centro del aprendizaje es el alumno y por ello seguirá 
reforzando el desarrollo del pensamiento crítico del 
estudiante, con el objetivo de que éste cuente con 
herramientas que le permitan elegir libremente y construir 
sus competencias desde la propia elección, conforme a lo 
que quiera realizar o edificar en razón de su propio proyecto 
personal de vida, con la intención de que el alumno sea 
capaz de actuar intencionalmente y la educación basada en 
competencias no incurra en un "behaviorismo encubierto", 
sino, por lo contrario, que permita al educando crecer en 
sus dimensiones de persona, dentro de una coherencia 
entre las necesidades de la sociedad, lo que la Universidad 
le ofrece y su propio proyecto de vida inmerso en la ética.  
 
De este mismo modo, al consolidar el estudiante un 
compromiso social, en la búsqueda de mayor justicia, de 
una sociedad más solidaria y productiva y de una 
convivencia más humana, podrá reflexionar y actuar para 
que él mismo y las competencias que construya no se 
confundan con un producto del mercado de consumo, ya 
que la sociedad del conocimiento se fundamenta en el 
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capital humano, sino que sean el resultado de su desarrollo 
como persona para los demás.  
 
En su proyecto educativo la USMA señala la creatividad que 
siempre la ha caracterizado y su capacidad de innovación, 
que la autoriza a responder no sólo a las demandas de hoy, 
sino de poder anticipar las necesidades y propuestas del 
futuro, lo cual le otorga congruencia y acceso para 
garantizar respuestas efectivas y eficientes a los 
requerimientos de la sociedad del conocimiento.  
 
La USMA propone la interdisciplinaridad y conseguir un 
diálogo entre personas altamente calificadas en un 
curriculum flexible, que permitan al alumno posibles salidas 
diversas de lo aprendido, lo cual coincide con cada una de 
las nuevas demandas educativas, como por ejemplo, entre 
otras: los requerimientos de flexibilidad, de un conocimiento 
compartido y de que la persona tenga un desempeño 
pertinente en distintas situaciones y pueda con facilidad 
familiarizarse con las cambiantes formas de la organización 
del trabajo, que se prevén para el siglo XXI  
 
Dentro de esta visión, el cometido del profesor como 
mediador y facilitador forzosamente deberá promover el 
discernimiento y proporcionar tanto al alumno como a la 
sociedad lo que vaya necesitando. Del mismo modo la 
USMA, desde su proyecto educativo actual y dentro del 
entorno de nuestro país, ahora en un mundo globalizado, 
ha respondido ya a las exigencias a las que se enfrentarán 
los alumnos y la misma educación en el siglo XXI, pero 
afirmando su sello característico, el humanismo integral de 
inspiración cristiana, que sitúa a la persona humana como 
fin y centro.  
 
De esta manera, el alumno, desde sus valores éticos, podrá 
ubicarse en un escenario actual y futuro, encontrando 
respuestas a su sentido de vida, en camino hacia el fin 
último para el que fue creado, aportando un significado 
humano a este pujante nueva etapa, denominada sociedad 
del conocimiento y coadyuvando a su transformación en 
una sociedad más libre, productiva, justa y solidaria.  
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3. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual del currículo integral de la Universidad 
Católica Santa María la Antigua expresa nuestra vida 
universitaria continuamente en revisión y en la tensión 
inteligente de la innovación, pues la fidelidad a nuestra 
misión/visión y a nuestra concepción de la educación como 
servicio social, lo requiere. El modelo de formación por 
competencias nos facilita la labor, pero el mismo requiere 
su continua puesta a prueba en los aprendizajes. La 
tradición de la USMA en lo curricular ha sido y es 
profundamente innovadora y renovadora de la educación 
superior en nuestro medio.  
 

3.1 Perfil del Docente de la USMA 

 

El docente Usmeño se distingue por ser una persona 
íntegra, que proyecte profesionalismo, humanismo, y 
valores éticos y morales. Su metodología pedagógica es 
participativa y eficaz que transmite a los estudiantes un 
mensaje de autenticidad, libertad, responsabilidad, lealtad, 
solidaridad y disciplina. 

 

3.2  Perfil del Estudiante de la USMA 

 

El estudiante de la USMA se caracteriza por su excelente 
formación teórica, científica, técnica y humanística. Es un 
ejemplo de persona íntegra, fundamentado en el 
humanismo cristiano, respetuoso de los principios éticos y 
con espíritu de servicio a la sociedad. Esta constantemente 
comprometido con el conocimiento, con ser altamente 
eficiente en su actividad estudiantil y profesional y posee un 
espíritu investigativo. Además, mantiene una participación 
activa en el desarrollo de nuestra sociedad. 
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3.3 Perfil del Egresado 

 

El egresado de la USMA se caracteriza por ser competente 
para aportar elementos de cambio en la sociedad, con un 
perfil profesional sólido y un sentido de construcción de 
nuevas posibilidades y alternativas. 

 

3.4 Marco Educativo 
 
El proyecto educativo de la USMA a lo largo de su historia 
ha mantenido su compromiso con la excelencia y la 
educación integral. Nuestros planes de estudios nunca han 
sido pensados para sólo formar profesionales o limitarnos a 
los intereses coyunturales del mercado de trabajo, sino 
formar personas, ciudadanos, profesionales con 
inquietudes investigativas, capaces de anticipar el cambio. 
Concebimos esta tarea como un ministerio de 
humanización.  
 
 

 
 
La fe y la confianza últimas desde la que abordamos la 
tarea de la educación integral son la cristiana, católica, y su 
concepción de Dios, de la persona, del cosmos. Ella ilumina 
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qué sociedad y qué perfil de persona anhelamos para 
Panamá; por lo tanto, se requiere una sólida formación 
profesional junto con una mayor conciencia cívica, una 
actitud ética y una preocupación solidaria por el bien 
común.  
 
La idea de una universidad al servicio de quienes la 
frecuentan y de su entorno es la clave de su transformación. 
Desde 1999 se inició la revisión en profundidad del currículo 
a partir del concepto de curriculum integral. Un momento 
fuerte lo constituyó la reformulación del proyecto educativo. 
A partir de 2001 se comenzó a incentivar la adopción por 
todos de un modelo pedagógico promotor del aprendizaje 
autónomo y significativo; el estudiante como gestor de su 
propia formación; constructor de su proyecto de formación; 
con capacidad emprendedora. A todo ello se unió desde 
2003, el enfoque de competencias, particularmente 
decisivo para la puesta en práctica de este proyecto, en 
tiempos del capital momento histórico en que se encuentra 
el país y del cambio de época a nivel mundial.  
 
El marco dentro del cual se gesta los planes de estudio y se 
revisan los existentes: 
 
a) Se encuentra orientado por dimensiones de la 

formación curricular, ejes del proceso educativo. El 
concepto de "dimensión" está tomado del lenguaje 
matemático. La geometría analiza el espacio y las 
figuras en el espacio según las diferentes 
dimensiones de éste. Se puede proyectar una figura 
sobre los diferentes planos de un sistema de 
coordenadas y descomponer de alguna manera una 
figura según las diferentes dimensiones del espacio. 
De esta manera el currículum, en el modelo 
pedagógico correspondiente a nuestro proyecto 
educativo, está afectado de una cierta multiplicidad 
que se deja analizar, descomponer, proyectar según 
sus diferentes ejes. En cada una de sus 
proyecciones, en cada una de estas dimensiones, se 
encuentra toda entera, pero al mismo tiempo 
particularizada. La dimensión es un subespacio del 
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espacio de encuentro donde se genera el 
aprendizaje.  

 
Las dimensiones presentes en el curriculum de 
licenciatura son: 

o Dimensión de Formación Profesional 
o Dimensión de Responsabilidad Social 

Universitaria 
o Dimensión de Integración Universitaria 

 
b) La estructura curricular incluye un conjunto de 

competencias genéricas. Se llaman “genéricas” 
porque se refieren directamente al estudiante como 
persona, no dependiendo de cuál sea su opción 
profesional, siendo así ejes transversales del 
currículum. Al mismo tiempo ellas son genéricas 
porque son matrices de muchas otras. Al reducirlas 
en número ganamos en operatividad, pero sin perder 
la riqueza de todo lo que cada una de ellas puede 
generar. 

 
Nuestro concepto de competencia lo hemos tomado 
de la experiencia de otras universidades y del 
Proyecto Tuning, confrontando con nuestra propia 
experiencia. La entendemos como la interacción de 
un conjunto estructurado y dinámico de 
conocimientos, valores, habilidades, actitudes y 
principios que intervienen en el desempeño reflexivo, 
responsable y efectivo de tareas, transferible a 
diversos contextos específicos. 
 
Hemos adoptado como genéricas las siguientes: 

o Comunicación 
o Liderazgo intelectual 
o Aprendizaje colaborativo y en equipo 
o Innovación y cambio 
o Visión humanista 
o Manejo de sí 

 
c) El Plan de Estudios está formado por Áreas 

Curriculares, es decir conjuntos de espacios de 
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aprendizaje inspirados en nuestro proyecto educativo 
y que lo desarrollan en la práctica del modelo 
pedagógico a través de asignaturas.  Por ello, una 
asignatura o materia no es una pieza aislada, sino 
parte de la construcción de una propuesta formativa 
específica. La asignatura o materia puede estar 
conformada por presencialidad, semipresencialidad o 
“virtualidad”, taller, seminario, práctica profesional, 
trabajo de campo u otra modalidad que permita al 
mismo tiempo definir las orientaciones y los métodos, 
así como efectuar cortes de evaluación para impulsar 
el avance de los estudiantes en su tránsito por la 
malla curricular. 
 
Las áreas curriculares deben estar interrelacionadas 
y tener articulaciones diacrónicas en un sentido 
progresivo y graduado, así como articulaciones 
sincrónicas que pretenden que el estudiante 
experimente de una manera clara el aspecto integral 
de la formación y evite la fragmentación de los 
aprendizajes. El cambio que con relación a los 
contenidos tiene lugar en el proyecto educativo, está, 
sobre todo, en la forma como éstos se enseñan. 

 
Las áreas que constituyen el currículum de 
licenciatura son: 

o Área de integración universitaria 
o Área de libre elección 
o Área básica 
o Área de especialidad 
o Área de apoyo  
o Área de Servicio Social  

 
d) La estructura promueve la flexibilidad en dos niveles: 

o El primero concierne al plan de estudios, 
permitiendo su adaptación a las condiciones y 
cambios del entorno y a las posibilidades y 
recursos, así como la interdisciplinaridad. El 
estudiante no queda encerrado en una 
determinada disciplina. 
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o El segundo, posibilita que el estudiante pueda 
elegir, a partir de una racionalidad 
pedagógica, la carga académica y los grupos 
de asignaturas u otras actividades de 
aprendizaje que matricula en cada período. 
Todo basado en las ofertas posibles y en el 
programa y programación correspondiente, 
así como en la pertinencia que tenga para la 
formación del estudiante. 

 
La flexibilidad requiere del estudiante un esfuerzo amplio de 
trabajo personal y en equipo, que le conduzca a formarse, 
logrando un aprendizaje autónomo y significativo que 
redunde en otros aprendizajes a lo largo de su vida. 
 
 
3.5  Componentes de la Malla Curricular  

Tanto en los nuevos planes de estudio como en la 
actualización de los existentes, se atiende a: 

• Dimensiones del Currículum   
• Competencias Genéricas 
• Competencias Específicas 
• Áreas de la Estructura Curricular  
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3.5.1 Las Dimensiones de la Formación Curricular 

 
 
Las dimensiones del currículum explayan el proyecto 
educativo. En los planes de estudio algunos conjuntos de 
asignaturas o materias condensan de manera especial 
una de las dimensiones, pero no por esto relegan a las 
demás.  
 
Ello se logra: 

a) En el diseño de la metodología propia de cada 
experiencia de aprendizaje en cuanto a su 
operación, evaluación y certificación o validación, de 
manera que se articule con las demás experiencias 
de aprendizaje, en el cumplimiento de la adquisición 
de las competencias específicas y en pertinencia 
con el significado de cada dimensión. 

b) En la inclusión en todas las asignaturas o materias 
del currículum, la presencia de las competencias 
genéricas que se pretenden desarrollar en los 
estudiantes. 

c) En los criterios de evaluación y síntesis del proceso 
de aprendizaje para dar cuenta de los logros en la 
formación profesional con visión humanista y 
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compromiso social. Metas y objetivos, planificación, 
clima, proceso, retroalimentación. 

d) En la presencia explícita que las condensa en áreas 
curriculares flexibles, creativas y variadas en su 
concreción. 

 
 

3.5.1.1 Dimensión de Formación Profesional 
 
Los estudios de licenciatura pretenden formar personas 
capaces en el desempeño de una profesión. Las cuales, 
siguiendo nuestro proyecto educativo, sean personas 
integradas en una perspectiva de aprendizaje permanente 
comprometidas en el servicio a los demás, para el logro de 
una sociedad más libre, productiva, justa y solidaria. Se 
busca ofrecer al estudiante situaciones en las que debe 
hacer y debe pensar acerca de lo que está haciendo. 
 
Aquí las competencias específicas fomentan una cultura 
investigativa y guían hacia el perfil ideal del egresado. 
 

3.5.1.2 Dimensión de Responsabilidad Social                 

Universitaria
  

Esta dimensión persigue que toda la formación universitaria 
en cualquier carrera, tenga como uno de los ejes 
articuladores de los contenidos, la vinculación del 
estudiante con la realidad social de nuestro país y la 
mundial, con sus desafíos concretos, mediante diversas 
estrategias. 

 

Las experiencias de contacto con la realidad, como el 
Servicio Social, por ejemplo, son estrategias educativas en 
las que se propicia un proceso de reflexión sobre la 
profesión, los valores y actitudes personales y las medidas 
de acción que puedan transformar la realidad en la que se 
interviene, tales como comunidades vulnerables con 
requerimientos urgentes, a partir de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
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Por su parte, las prácticas profesionales son experiencias 
que se diseñan para que el estudiante aprenda habilidades 
que pondrá en juego en el desempeño de diversos roles 
profesionales, a la vez que les enfrenta a situaciones reales 
en las que deberá aplicar su juicio crítico a partir de una 
visión ética de su profesión. Ellas tienen lugar, según los 
casos, en el propio campus, en instituciones, empresas o 
comunidades, con orientación a la solución de problemas 
concretos. 

 

3.5.1.3 Dimensión de Integración Universitaria 

 
Esta dimensión busca que todo alumno de la USMA reciba 
una formación que le facilite la construcción de una visión 
integral de la propia profesión en el mundo y no sólo de una 
enseñanza de asignaturas de las clásicamente llamadas de 
Estudios Generales. Son de integración también porque 
sus asignaturas o materias están permanentemente 
abiertas a estudiantes de todas las carreras, fomentando su 
interrelación. Esta dimensión incluye el aprendizaje de 
lenguas o idiomas extranjeros. 
 
Además de las materias de integración señaladas por la 
Universidad, colaboran a esta dimensión la inducción a 
estudiantes (COU), los programas de Vida Universitaria 
(deporte, teatro, folklore, foros, entre otros), la inducción y 
formación de profesores. Se trata de una concepción de 
currículum integral. 

3.5.2 Las Competencias Genéricas  

 

La noción de competencia que hemos adoptado incluye el 
discernimiento por el planteamiento de posibles diversas 
opciones, la ética y los valores como elementos de 
desempeño competente, la necesidad de la reflexión y la 
importancia del contexto. Ellas contribuyen a aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a 
ser. Siempre en consecución del perfil ideal del egresado. 
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Por tal motivo, se ha definido una competencia como la 
interacción de un conjunto estructurado y dinámico de 
conocimientos, valores, habilidades, actitudes y principios 
que intervienen en el desempeño reflexivo, responsable y 
efectivo de tareas, transferible a diversos contextos 
específicos.  
 
Llamamos “genéricas” a las presentadas aquí porque, al 
encontrarse presentes en el desempeño de numerosas 
actividades en diferentes contextos, su promoción debe 
llevarse a cabo en todo el currículum, y se constituyen así 
en ejes transversales del mismo.  
 

 

 

 

Las diversas asignaturas o materias de los planes de 
estudio atienden explícitamente al desarrollo de estas 
competencias, cada una según su papel en el currículum y 
de acuerdo a sus posibilidades pedagógicas. En definitiva, 
ellas desarrollan, entre otros aspectos, el sentido del 
análisis, el sentido de la síntesis, el sentido del contexto 
global, el sentido de la dimensión histórica, el sentido de la 
dimensión epistemológica y crítica. 

 
Para promover la adquisición de las competencias 
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genéricas a través del currículum, notemos que: 

• Conforman una estructura organizada de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se 
manifiestan en desempeños concretos. 

• Cada una de ellas tiene una secuencia, cuya lógica 
de organización se establece bajo tres criterios 
simultáneos, obvios pedagógicamente: 

a) de las actividades y operaciones simples a las 
complejas; 

b) del centrarse del sujeto en sí mismo a la 
descentración hacia otros;  

 c)  de la dependencia del sujeto a su autonomía e 
interdependencia. 

• Son integraciones jerárquicas, en los que el 
desempeño de un nivel superior incluye y 
comprende las características de los niveles 
anteriores e inferiores.  
 

3.5.2.1 Definición de las competencias genéricas 

 

a. Comunicación  
 
Interactuar ética y efectivamente, de manera interpersonal 
o colectiva, en diversos contextos y con diferentes 
códigos, utilizando los medios más adecuados. 
 
Algunos elementos:  
• Capacidad dialógica 
• Capacidad de percepción y escucha 
• Expresión verbal 
• Expresión escrita 
• Lectura crítica 
• Manejo de medios electrónicos  
• Comunicación en otro idioma 
 

b. Liderazgo intelectual 
 
Abordar fenómenos complejos y hacer aportaciones 
significativas y útiles a la sociedad, a través del manejo 



Página 30 de 64 

eficiente y responsable de conocimientos, habilidades 
intelectuales y metodologías, que permitan descubrir 
nuevas posibilidades de avance y aplicación del saber en 
diferentes contextos. 
 
Algunos elementos: 
• Pensamiento crítico y creativo 
• Solución de problemas y sus posibles diversos 

escenarios 
• Habilidades de investigación  
• Pensamiento complejo e interdisciplinario 
• Responsabilidad en las consecuencias de la toma o no 

de decisiones. 
 

c.  Aprendizaje colaborativo y en equipo  
 
Ejercer un liderazgo colaborativo mediante habilidades 
personales y administrativas, para el desempeño del 
trabajo personal y en equipo, con la finalidad de alcanzar 
objetivos comunes con otras personas, áreas y 
organizaciones, de acuerdo con criterios éticos sociales. 
 
Algunos elementos: 
• Planeación 
• Trabajo en equipo 
• Valoración de la colaboración y la solidaridad 
• Liderazgo colaborativo 
• Cultura organizacional 
• Consistencia en las etapas en el desarrollo del equipo 
• Eficacia del trabajo compartido 
 

d. Innovación y cambio 
 
Diseñar, proponer y llevar a la acción nuevas estrategias, 
para la transformación y mejoría del entorno, así como ser 
capaz de adaptarse a situaciones diversas. 
 
Algunos elementos: 
• Asunción de riesgos en seguimiento de discernimiento 
• Imaginación y creatividad 
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• Habilidades de proyección, previsión y análisis de 
posibles consecuencias 

• Capacidad de adaptación 
• Comprender las dinámicas de la gestión del cambio 
• Entender el entorno cultural para estar en capacidad de 

influir de manera positiva 
 
e. Visión humanista 
 
Contar con una visión integradora que, a partir del valor de 
la dignidad de la persona, contribuya a la comprensión y 
solución de los problemas sociales, para generar 
condiciones más justas y plenamente humanas. 
 
Algunos elementos: 
• Respeto y promoción de la dignidad de la persona 
• Visión integradora 
• Aprecio de repercusiones sociales, humanas, 

ecológicas, políticas de los proyectos 
• Apertura a la trascendencia 
• Compromiso histórico-social 
• Valoración y experiencia de la belleza 
• Actitud cívica y de democracia participativa 
• Enfoque de desarrollo sostenible 
• Ejercicio de criterios de discernimiento para aportar 

a la promoción humana y el bien común. 
 

f. Manejo de sí 
 
Buscar el desarrollo de las distintas dimensiones de la 
persona a través de la reflexión, el discernimiento y el 
diálogo, que conduzca a un proyecto de vida autónomo, 
comprometido y congruente, tanto en lo afectivo como en 
lo profesional e intelectual. 
 
Algunos elementos: 
• Autoconocimiento y autorregulación 
• Autoestima 
• Asertividad 
• Responsabilidad y compromiso 
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• Autonomía 
• Sentido sobre las influencias recíprocas entre los 

entornos familiares, organizacionales y sociales y su 
persona. 

• Madurez para afrontar las diferencias de criterio 
• Proyecto de vida 
 
3.5.2.2 Definición e Indicadores de las competencias 
genéricas según los niveles de logro 

Los desempeños mínimos requeridos en cada 
competencia genérica, con el objeto de asegurar 
determinada calidad en la formación de los estudiantes 
son: 

 
• Primer Nivel (Iniciación): se encuentra en la formación 

fundamental que se ofrece en el área básica que se 
cursa en el primer año de estudios de licenciatura 
según el plan ideal.  
 

• Segundo Nivel (Transición): se encuentra en la 
formación profesional que se ofrece en las 
asignaturas de las áreas mayores y menores, 
principalmente en el período comprendido entre el 
tercer y el séptimo semestre del plan ideal de cada 
licenciatura.  

 
• Tercer nivel (Autónomo): se encuentra en la 

formación profesional de las asignaturas del área 
mayor y del área menor que en el plan ideal de cada 
licenciatura se sitúen en los semestres avanzados 
(del sexto en adelante) y dentro del área de síntesis, 
en el tercer espacio, así como en la prestación del 
servicio social.  
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3.5.2.3 Definición de las Competencias Específicas. 
 
Las competencias específicas del egresado de una carrera o 
programa se diseñan con el enfoque del “Análisis Funcional”. El 
mismo es una metodología de investigación que permite reconstruir, 
luego de desarrollar una serie de etapas, las competencias que debe 
reunir un/a trabajador/a –o un egresado/a en el ámbito educativo- 
para desempeñarse competentemente en un ámbito de trabajo 
determinado.  
 
El Análisis Funcional enfatiza el desempeño del profesional porque 
se deben identificar de la forma más precisa posible el resultado y 
las características de desempeño observables y verificables para 
ese resultado. Los resultados del AF se expresan en los mapas 
funcionales. 
 
Las pautas para la redacción de las competencias específicas del 
egresado en términos de conocimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores (aprender a conocer, a hacer, a vivir, a ser y saber 
emprender) de acuerdo al Análisis Funcional se determinan en el 
Procedimiento curricular P-DECA-CU-03 “Perfil del Egresado por 
Competencias”, donde se establecen los lineamientos para: 
     

• Construcción del mapa funcional. 

• Redacción del perfil del egresado de la carrera o 
programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDACCIÓN 
DEL 

PROPÓSITO 
DE LA 

CARRERA O 
PROGRAMA 
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3.5.3 Áreas Curriculares 
 
 

 

 

Las áreas curriculares son espacios de aprendizaje, ordenados a 
partir de una interacción pedagógica particular, que se constituye a 
través de una asignatura. Una asignatura puede estar conformada 
por un curso, taller, seminario, práctica profesional, trabajo de campo 
y otra modalidad.  

 

Dentro de las áreas curriculares, las áreas básicas y de especialidad 
son las que procuran más directamente la formación específica, 
tanto científica como metodológica, de cada profesión (Dimensión 
de Formación Profesional). Las demás áreas implican de manera 
directa el cumplimiento de la misión institucional en cuanto a la 
formación integral humanista con compromiso social (Dimensiones 
de Responsabilidad Social e Integración Universitaria). Siempre 
aplicando lo que entendemos por “dimensión”. 
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3.5.3.1 Área Básica  
 
El Área Básica es un conjunto articulado de asignaturas o materias 
que introduce al estudiante a los fundamentos disciplinarios y 
metodológicos que sustentan su campo profesional, superando el 
nivel de lo pre-reflexionado y abriéndolo a una comprensión 
inteligente de la realidad desde su incipiente perspectiva profesional.  
 
Se caracteriza por: 

a) La dotación de marcos conceptuales 

 
El área básica tiene la finalidad de dotar al estudiante de 
instrumentos metodológicos, conceptuales y reflexivos que lo hagan 
capaz de encontrar relaciones entre conceptos, acciones y 
consecuencias. Acercar al estudiante a las respuestas que autores 
y escuelas han ido proporcionando a las cuestiones clave de cada 
disciplina; adquirir conocimientos, terminologías científicas, hechos 
y datos, métodos y estrategias, principios y teorías que configuran el 
saber científico de cada materia. 
 
Se trata de desarrollar la capacidad de análisis inherente a todas 
las disciplinas y profesiones universitarias, pero introduciendo al 
estudiante a las diversas disciplinas que fundan su campo de 
elección profesional. Aaprendizajes basados en el uso y aplicación 
de habilidades cognitivas tales como la comprensión, el 
pensamiento analítico-sintético, el juicio crítico, el pensamiento 
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divergente, que permita un aprendizaje integrado y significativo. 
Además de dotar de marcos para poder interpretar los contextos y 
aprehender la realidad en una percepción directa a partir de 
experiencias propuestas por la dimensión de responsabilidad social 
universitaria, así como por las preguntas investigativas, superando 
el simple contexto experiencial. 

 

b) La dotación de instrumental técnico 

 
Los marcos conceptuales introductorios o generales van 
acompañados por la posibilidad de aprendizaje de herramientas 
técnicas que permitan no sólo la observación reflexiva, sino sentar 
las bases para un posterior estudio e investigación de la realidad. En 
particular, se debe enfatizar la capacidad de leer críticamente y de 
expresar por escrito sus ideas de manera lógica y ordenada, así 
como, según las carreras, un nivel de manejo matemático.  

 
 

c) La constitución de espacios de aprendizaje comunes por 
conjuntos de profesiones 

 
El lógico anhelo de los estudiantes que ingresan a la universidad con 
la perspectiva de convertirse en profesionales cabales al cabo de 
cuatro años (o menos si fuera posible) y su esperar recibir, desde el 
inicio de sus estudios, las asignaturas o materias que construirán su 
objeto socio-profesional, se debe conciliar con la necesidad 
institucional de una formación integral que les brinde las 
herramientas para adaptarse creativamente a un mercado laboral 
incierto y al futuro en la sociedad del riesgo que les tocará vivir.  

 
3.5.3.2 Área de Especialidad 
 
El Área de Especialidad es un conjunto estructurado de asignaturas 
o materias que proporciona al estudiante la formación que le define 
como aspirante a pertenecer a un campo profesional y le capacita 
para un futuro desempeño responsable en el mundo del trabajo.  
Se caracteriza por ofrecer:  

a) Un cuerpo de conocimientos que conforman marcos 
conceptuales específicos; 
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Instrumentos y herramientas metodológicas propias del determinado 
campo profesional; manejo de un lenguaje especializado. El 
contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el 
punto de vista de su estructura interna, como desde el punto de vista 
de su asimilación.  

b) La definición del perfil profesional en términos de las 
competencias específicas que le caracterizan. 

 
Las competencias genéricas, propias de todo egresado de la USMA, 
requieren complementarse con la adquisición de las competencias 
específicas que definen el quehacer que caracteriza una 
determinada profesión. La intención de todo ello:  

• Destacar la aplicación y utilidad del conocimiento, superando 
el mero aprendizaje memorístico de información, 
desvinculada de su aplicación en la realidad y atendiendo los 
estilos de aprendizaje. 

• Enfatizar la visión integral del aprendizaje, que implica la 
conjunción de la conceptualización con la experimentación 
activa, y no una fragmentación de conocimientos. 

• Orientar a proponer soluciones a los problemas del 
determinado ámbito de acción con una clara conciencia de la 
ética profesional y de su responsabilidad social. 

• Promover métodos de evaluación más complejos e 
integradores, que permitan evaluar los conocimientos 
adquiridos por el estudiante, las habilidades, las actitudes y 
los valores que se ponen en juego para lograr la debida 
calidad en el desempeño de las tareas propias al ejercicio de 
su profesión.  

 
c) El inicio de una preparación práctica para el mundo del trabajo 

fundamentada en la ética profesional y la responsabilidad social. 
 

El área requiere la articulación con las dimensiones de integración 
universitaria y responsabilidad social en la particularidad de la 
profesión, en sus ámbitos de acción y en su contribución a la 
sociedad. 
 
Esta área facilita la posible ulterior especialización en los estudios 
de postgrado. 
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3.5.3.3 Área de Apoyo  
 
El área de apoyo es un conjunto estructurado de asignaturas o 
materias afines que complementan la formación del profesional en 
un campo determinado haciendo más eficiente el asumir e 
interpretar la realidad desde una perspectiva especial.  

 

El área está conformada por conjuntos de asignaturas que 
complementan la formación del estudiante con conocimientos que 
no forman parte del cuerpo profesional. La dimensión de 
responsabilidad social universitaria puede aquí tener un particular 
aporte. 

 

En el diseño del área tiene especial peso la intención expresa de dar 
una salida pertinente de la profesión al campo de trabajo. Por esto, 
aquí también pueden ubicarse las asignaturas o materias opcionales 
y de libre elección. 
 
3.5.3.4 Área de Libre Elección 
 
El área de libre elección es un conjunto de asignaturas o materias 
que buscan complementar la formación del estudiante en campos 
que, aunque distintos al de su especialidad profesional, inciden en 
ella, le dan un valor agregado como profesional, al conocer también 
sobre aspectos que le hacen desarrollarse mejor como persona y 
como profesional. 
- Pueden ser materias elegidas de distintas áreas según el interés 

del estudiante que ve así satisfecho el incursionar en temáticas 
que considera de interés para su proyecto de vida como persona 
y como profesional.  

- Estas materias pueden formar parte de una propuesta que 
ofrezca una Facultad distinta a la del estudiante y puede darse 
la posibilidad de alguna certificación en ese campo. Se facilita la 
interdisciplinaridad y transdisciplinariedad. 

 
3.5.3.5 Área de Integración Universitaria 
 
Nuestra concepción del humanismo procede de la antropología 
cristiana. Desde ella propulsamos un humanismo integral que 
defiende la concepción del ser humano en cuanto persona con 
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dignidad inalienable, libre, solidaria, ejerciendo ciudadanía, 
comprometida en la justicia social y con un destino trascendente. Por 
ello, dialogante con otras concepciones y en todo promotora y 
defensora de la dignidad de la persona a todo lo largo de su 
existencia. 
 
El área de integración se construye como espacio curricular de 
soporte y consolidación de la formación integral universitaria.  Esta 
construcción se hace mediante actividades de aprendizaje y 
asignaturas en torno a grandes temas como: 
 
- La persona en su relación consigo misma, pero no solitaria. 
- La persona en su relación con los demás: interpersonal, social, 

global. 
- La persona en su relación con la Trascendencia: el sentido de la 

vida y la apertura hacia el posible Único Necesario. 

 

Se puede incluir la reflexión universitaria sobre experiencias como 
talleres de artes plásticas, de música, de pastoral, de deportes, por 
ejemplo.  
 
3.5.3.6 Área de Responsabilidad Social Universitaria 

 

El servicio social es uno de los modos en los que la dimensión de 
responsabilidad social universitaria se hace operativa en el 
currículum, a través de un proceso servicio efectivo a las 
comunidades más necesitadas.  

 

El servicio social es la oportunidad de colaborar humana y 
profesionalmente desde la Universidad Católica Santa María La 
Antigua, con organizaciones e instituciones de la sociedad que 
buscan resolver o aliviar los principales problemas derivados de la 
marginación y la pobreza. 

 

En su forma de espacio curricular, el servicio social constituye una 
actividad formativa y de servicio, además de un requisito académico 
indispensable para la titulación.  
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En especial, para la USMA, representa la oportunidad de lograr que 
los estudiantes de licenciatura, ya prácticamente como profesionales 
en su campo, mantengan contacto directo con la realidad, 
preferentemente en aquellos lugares y con aquellos grupos que 
viven una situación de injusticia, para fortalecer su compromiso y 
responsabilidad social. 

 

Por otra parte, el servicio social constituye una experiencia que ha 
de permitir al estudiante poner a prueba en el servicio, la totalidad 
de las competencias que ha ido adquiriendo durante su formación 
profesional y evaluar su pertinencia, relevancia y eficacia. 

 

Cualquiera que sea la opción de graduación que se tome, puede ser 
ocasión de seguir ahondando en esta área, como lo habrán sido 
distintos ejercicios, reflexiones, trabajos, etc. a lo largo de la carrera 
en asignaturas o materias.  

 

Todo el conjunto del esfuerzo curricular busca el alcance:  

• de un perfil personal, a través de la formación;  

• de un perfil profesional no limitado a lo adaptativo, sino 
fomentando cultura investigativa; 

• de un perfil ocupacional, con responsabilidad social. 
 
3.5.4 Flexibilidad 
 
La flexibilidad se mide en dos niveles con el propósito que el 
estudiante haga un esfuerzo de trabajo personal y en equipo, que le 
conduzca a formarse, logrando un aprendizaje autónomo y 
significativo que redunde en otros aprendizajes al largo de su vida. 
 
Los niveles de flexibilidad son: 

1. Plan de estudios:   El plan de estudio debe adaptarse a las 
condiciones y cambios del entorno y a las posibilidades y 
recursos, así como la interdisciplinaridad. 

2. Libertad de selección para el estudiante: Permite al 
estudiante elegir la carga académica y otras actividades de 
aprendizaje en cada período basado en las ofertas posibles 
y en la pertinencia que tengan para su formación. 
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3.6 Aprendizaje de Acuerdo Con el Modelo Educativo de la 
USMA 
 

3.6.1 ¿Qué es Aprender? 
 
La formación del estudiante es la actividad pedagógica central de los 
programas académicos de la universidad. La propuesta de 
Educación integral de la USMA pretende entre otras cosas, que sus 
alumnos, obtengan una excelente formación en una doble 
dimensión: 
 

a. En su desarrollo integral de capacidades 
b. En la apropiación de valores que le ayuden a ubicarse 

en su vida personal y profesional 
 

Para lograr lo anterior la USMA propone un plan de innovación 
pedagógica enfocado sobre el aprendizaje autónomo y significativo 
que parta del contexto experiencial del alumno, propicie su 
observación reflexiva y le lleve a plantear cuestiones que confronte 
desde las aportaciones teóricas, con base en el ejercicio y la 
experiencia en la medida de lo posible. 
 
La psicología cognitiva demuestra que el conocimiento progresa 
principalmente menos por sofisticación, formalización y abstracción 
de los conocimientos particulares, que por aptitud para integrar estos 
conocimientos dentro de su contexto y su conjunto global. 
 
En consonancia con lo anterior, Edgar Morin plantea: “una mente 
bien formada es una mente apta para organizar los conocimientos, 
y de este modo evitar su acumulación estéril”.  Desde esta 
perspectiva se podría decir que el dominio de la materia es 
insuficiente y es preciso poner el énfasis en la organización del 
conocimiento y para ello es necesario desarrollar diferentes tipos de 
pensamiento tales como: pensamiento analítico-sintético, 
pensamiento crítico, pensamiento deliberativo, pensamiento 
creativo, práctico, etc.  
 
Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno 
depende casi exclusivamente del comportamiento del profesor y de 
la metodología de enseñanza utilizada (paradigma proceso-
producto), se pone de relieve la importancia de lo que aporta el 
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propio estudiante al proceso de aprendizaje (conocimientos, 
capacidades, destrezas, creencias, expectativas, actitudes, etc.). La 
actividad constructiva del alumno aparece de este modo como un 
elemento mediador de gran importancia entre la conducta del 
profesor y los resultados del aprendizaje. La adopción de esta nueva 
perspectiva, cuyo origen cabe buscar en el creciente auge de los 
enfoques cognitivos, supone un cambio radical en la forma de 
entender el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
3.6.2 Algunos Principios sobre el Aprendizaje Significativo 
 
a. El aprendizaje significativo no reside en priorizar los contenidos 

sobre los procesos o viceversa, sino concierne al vínculo entre el 
nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del 
estudiante. Sólo si el nuevo material se relaciona de forma 
substantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, se da un 
aprendizaje significativo, mediante el cual el estudiante puede 
dotar de significado a la realidad. La repercusión del aprendizaje 
sobre el crecimiento personal es tanto mayor cuanto más 
significados le permite construir. 

 
b. Para que el aprendizaje sea significativo deben cumplirse dos 

condiciones: que el contenido sea potencialmente significativo 
desde el punto de vista lógico (estructura interna) y psicológico 
(estructura cognoscitiva del alumno); que el estudiante esté 
motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe, lo 
que constituye una llamada de atención sobre los hábitos de 
aprendizaje de los alumnos. 

 
c. La significatividad del aprendizaje está vinculada con su 

funcionalidad, es decir, con que los contenidos puedan ser 
utilizados cuando las circunstancias de los estudiantes lo 
requieran. Cuanto más numerosas y complejas sean las 
relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje 
y la estructura cognoscitiva del estudiante, tanto mayor serán su 
significatividad y funcionalidad, pues podrá relacionarse con una 
gama más amplia de situaciones y contenidos. 

 
d. El proceso para generar aprendizajes significativos requiere una 

intensa actividad cognitiva por parte del alumno, que debe 
establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos 
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ya disponibles en su estructura cognoscitiva; juzgar y decidir la 
pertinencia de éstos; matizarlos, reformularlos, ampliarlos o 
diferenciarlos en función de las nuevas informaciones, etc. No 
se trata de una simple manipulación de objetos y situaciones, 
sino de una actividad fundamentalmente interna, construir 
dentro. 

 
e. La memorización comprensiva es un elemento fundamental del 

aprendizaje significativo, a diferencia de la memorización 
mecánica, que tiene escaso interés. La memoria es la base a 
partir de la cual se construyen significados nuevos, de ahí que 
cuanto más rica sea la estructura cognoscitiva, mayor 
probabilidad habrá de construir dichos significados. 

 
f. Aprender a aprender equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por sí solo, en una amplia gama de 
situaciones y circunstancias. De ahí la importancia de la 
adquisición de estrategias cognitivas de exploración y 
descubrimiento, así como de planificación y regulación de la 
propia actividad. Una vez adquiridas, estas estrategias quedan 
integradas en la estructura cognoscitiva de los estudiantes, y su 
significatividad y funcionalidad está en función de la riqueza de 
la misma, de los elementos que la configuran y de la red de 
relaciones que los conecta. La adquisición de los procesos o 
estrategias que subyacen al aprender a aprender ni se 
contrapone ni se reduce a la adquisición de nuevos contenidos. 

 
g. El aprendizaje significativo es incompatible con una concepción 

de la enseñanza entendida como pura transmisión de 
conocimientos y exige un tipo de intervención pedagógica cuya 
directriz consista en crear las condiciones adecuadas para que 
los esquemas de conocimiento que inevitablemente construye 
el alumno en el transcurso de sus experiencias educativas sean 
lo más correctos y ricos posibles. Esto no implica renunciar a 
formular orientaciones didácticas concretas para la enseñanza 
ni a planificar cuidadosamente las actividades de enseñanza-
aprendizaje, sino obliga a plantearse las cuestiones 
tradicionales del diseño curricular -objetivos, contenidos, 
métodos, evaluaciones, etc.- desde una perspectiva distinta: el 
aprendizaje como una actuación por la cual el estudiante opera 
efectivamente como agente de su propio desarrollo. 
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3.6.3 ¿Cómo Aprende el Alumno? 
 
Gabriel Koremblit y Alicia Viladoma    señalan que:  
 “La enseñanza universitaria se ha caracterizado por el discurso 
retórico, la clase magistral, la escisión entre la teoría y la práctica y 
la tendencia al método repetitivo. Estas formas tradicionales de 
estructurar las clases no coinciden con las investigaciones y aportes 
epistemológicos y tecnológicos en torno a las estructuras cognitivas 
y los procesos de construcción del conocimiento; así la práctica 
docente universitaria se ve distanciada de sus propios productos: en 
este caso, el conocimiento acerca de la construcción del 
conocimiento” 
 
Al repensar los procesos pedagógicos, no podemos prescindir de la 
reflexión sobre las estructuras cognitivas, es decir, es necesario 
preguntarse acerca de cómo aprenden los estudiantes, sus estilos 
de aprendizaje, así como, su motivación, sus intereses, 
necesidades, contextos y formas de acceder a la realidad. Una de 
las grandes líneas de investigación que ocupa a los educadores 
dedicados a esta tarea, es la de recuperar en los procesos 
pedagógicos, a la persona del alumno para que él sea el principal 
constructor de su presente y futuro profesional. 
 
Hasta hace muy poco tiempo, era una preocupación fundamental en 
la revisión de los Planes de Estudios, qué debía enseñarse. Si bien, 
esta inquietud sigue siendo importante, ahora a la luz de las 
demandas del mundo laboral, la preocupación fundamental se 
centra más en las preguntas acerca del cómo ha de enseñarse para 
que el estudiante aprenda, esto implica penetrar en la complejidad 
de factores que intervienen en la actividad docente, ya que exige que 
el profesor prepare diversas estrategias para generar aprendizajes y 
no sólo que prepare un “temario” calendarizando los temas que va a 
exponer.  
 
A medida que la sociedad se torna más compleja y más integrada, 
el trabajo profesional se hace diferenciado y se ve sujeto a cambios, 
de donde las demandas sobre los profesionales cambian. Para el 
nuevo orden ya no basta con los conocimientos expertos adquiridos 
en la educación inicial. Actualmente es necesario contar con las 
habilidades que permitan poner esos conocimientos al servicio de 
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circunstancias no habituales, así que se requiere de “flexibilidad”, 
“habilidades comunicativas”, “trabajo en equipo”. Así como otras 
formas de experiencia y conocimiento para desarrollar nuevas 
capacidades. Hoy en día se requieren individuos capaces de operar 
a partir de sus conocimientos, con la habilidad para desplegarlos en 
el mundo del trabajo, y poder operar con más eficacia. 
 
Hacerse las preguntas acerca de cómo ha de enseñarse para que el 
estudiante aprenda equivale a acceder a cuestiones pedagógicas de 
fondo, porque de estas cuestiones se derivan, las estrategias para 
el diseño de los nuevos espacios de aprendizaje. 
 
Un primer planteamiento estratégico es el diseño de objetivos de 
aprendizaje, los cuales deberán redactarse, considerando tanto los 
procesos como los desempeños concretos que los estudiantes 
deberán ejercer. Un objetivo de aprendizaje redactado en estos 
términos implica mirar al proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
diversas perspectivas (contenidos que es necesario aprender, y para 
qué aprenderlos, cómo aprenderlos, cómo darse cuenta de que 
fueron aprendidos y cómo evidenciar que se aprendieron). De aquí 
surge el diseño de las prácticas didácticas que generen estos 
aprendizajes, así como los espacios de aplicación y evaluación de 
los mismos. 
 
Así, en los objetivos es posible considerar el aprendizaje de 
contenidos con base en el desarrollo de habilidades para su 
aplicación en diversos contextos, lo que conlleva a plantear 
actividades diseñadas como espacios de discusión proyectados con 
la intención de desarrollar el pensamiento crítico, en donde se 
recupere la experiencia de los alumnos a partir de la cual se 
construirán los nuevos aprendizajes, se confronten diversos 
enfoques teóricos y se identifiquen los conceptos que los componen, 
así como sus referentes básicos. Lo anterior deberá ir acompañado 
por estrategias de aprendizaje en las que intervenga la actividad del 
alumno para constituirse a sí mismo como sujeto en proceso de 
aprendizaje. 
 
3.6.4 Orientaciones Pedagógicas para Promover el Aprendizaje 

Significativo 
 
Los esquemas de conocimiento (conceptos, valores, normas, 
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principios, actitudes, destrezas, etc.) que el alumno activa ante una 
nueva situación de aprendizaje constituyen su característica 
individual más importante en esa situación. Dichos esquemas tienen 
una dinámica interna que la intervención pedagógica no puede 
ignorar ni tratar de substituir, pues el estudiante es quien construye, 
modifica, enriquece y diversifica sus esquemas. De ahí que la ayuda 
pedagógica que el profesor/a debe ofrecer ha de consistir 
esencialmente en crear condiciones adecuadas para que se 
produzca esa dinámica interna y para orientarla en dirección de las 
intenciones educativas que se han concretado en los objetivos de 
aprendizaje. 
 
La ayuda pedagógica puede y debe tomar formas distintas, 
imposibles de inventariar de antemano, pero lo importante es 
transmitir y ejemplificar la idea de que se trata de ayudar al alumno, 
que es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, de quien 
depende en último término la construcción del conocimiento. En esta 
tarea, se puede utilizar cualquier medio disponible para favorecer y 
orientar dicho proceso, ya que se trata de ayudar al alumno en la 
organización propia del contenido del aprendizaje, pudiendo recurrir 
para ello tanto a incentivos adicionales y motivaciones, como a la 
retroalimentación y el seguimiento detallado de sus progresos y 
dificultades. 
 
De aquí la necesidad de incluir esta serie de orientaciones para que 
sean un apoyo para que los profesores/as tengan más elementos 
para transformar su práctica docente en una experiencia de 
formación de personas responsables, a propósito del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos de los cursos que 
imparten. No se trata de minimizar el aprendizaje de los 
conocimientos de las asignaturas, sino de enfatizar el diseño de 
actividades para el aula de manera que interrelacionen dicho 
aprendizaje con el desarrollo de competencias y con los principios 
básicos y los valores propuestos en el proyecto educativo de la 
USMA, ya que los contenidos de las asignaturas pueden adquirir 
diferente sentido según los fundamentos con los que se tomen las 
decisiones sobre su aplicación y los contextos en los que esto se 
realice. 
 
A partir del concepto de aprendizaje antes referido y de las 
intenciones educativas de la USMA, que se refieren tanto a la calidad 
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académica profesional, como a la formación humanista y social, se 
sigue la necesidad de recurrir a un método de enseñanza-
aprendizaje adecuado para que los estudiantes rebasen el 
aprendizaje memorístico de contenidos. Se trata de que se habitúen 
a relacionar los nuevos contenidos de aprendizaje con sus 
esquemas de conocimiento previos, tomando en cuenta sus 
reacciones ante esta nueva perspectiva, no sólo para poder 
entender y juzgar dichos contenidos, sino para poder actuar en una 
gama más amplia de nuevas situaciones y contenidos, generando 
así una autonomía progresiva en la que cada quien sea capaz de ir 
descubriendo por sí mismo nuevos horizontes para la acción 
comprometida. Se trata entonces de contribuir para que nuestros 
estudiantes encuentren soluciones integrales, pertinentes y 
realizables a los grandes o pequeños problemas que aquejan a la 
humanidad desde este contexto universitario, con honestidad y rigor 
intelectual.  
 
La estructura de las actividades propuestas a los estudiantes 
deberá: 
 
1. Atender a las capacidades referidas al aprender a aprender, 

aprender a pensar, a reflexionar, a resolver problemas de una 
manera fundamentada, antes que al logro de la erudición. 

2. Trascender el hacer para llegar al conocimiento, pues quien 
sólo hace, se centra en el mundo exterior de las cosas, en 
tanto que quien conoce, piensa, subordina las cosas, las 
domina para su propio bien y el bien común. 

3. Sugerir una realización especial de las operaciones del 
pensamiento por vía de la palabra y el símbolo. El hacer que 
no está precedido (experiencia), acompañado 
(contextualizado) y seguido (reflexionado) por el pensamiento, 
pocos frutos da en el aprendizaje de los estudiantes. 

4. Disponer para una nueva acción mejorada en orden a buscar 
la manera de hacer “útil” el conocimiento al servicio de los 
demás (conocimiento sabio). 

5. Orientarse al trabajo personal, la autoactividad y el encuentro 
con el otro para facilitar construcción común. 

6. Las actividades deben ser variadas, de tal           manera que 
el estudiante pueda: 

• abordar un mismo tema desde diferentes perspectivas, 
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• ejercitar de múltiples maneras lo aprendido y evitar la 
monotonía. 
 

3.6.5 ¿Qué tendría que suceder en el Aula? 
 

• Los alumnos trabajan individualmente y/o en equipos, 
desarrollando habilidades de pensamiento en la resolución 
de problemas propios del campo de saberes a los que 
accede. 

• Participan en discusiones en las que dan razones, 
argumentan sus puntos de vista y generan nuevas 
preguntas; se revisan diversas perspectivas y el alumno es 
capaz de corregir sus propias perspectivas, a partir de lo que 
los otros estudiantes plantean. 

• Los profesores escuchamos a los estudiantes manifestarse 
desde su propia experiencia, conectando con ella los nuevos 
aprendizajes. 

• Los alumnos tienen la necesidad de situar los aprendizajes 
en diferentes contextos y así mirar diversas perspectivas. 

• Se problematizan por medio de diversos enfoques teóricos 
de un mismo saber y contemplan las diversas aplicaciones 
de un aprendizaje en diversos contextos. 

• La tendencia a actuar creativamente superando las 
condiciones dadas. 

• Asumen las consecuencias de sus decisiones y 
comportamientos. 

• Los profesores leemos sus trabajos escritos y escuchamos 
sus participaciones, considerando como criterio prioritario la 
aplicación de sus saberes al bien de la persona humana y a 
la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos. 

 
Esto es lo que esperamos que suceda como resultado de nuestra 
acción educativa, de esta manera, nos damos cuenta que ahora en 
las universidades nos encontramos ante la obligación de cumplir una 
misión muy compleja: 
 

Por un lado, debemos ocuparnos de generar y asegurar la 
transmisión del conocimiento, y de hacerlo en forma crítica y 
culturalmente significativa. Con esto debemos contribuir a la 
construcción de la ciudadanía en el contexto del mundo de 
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hoy con los valores que le son propios a ésta (dignidad 
humana, autonomía moral, apertura, pluralismo, 
participación, construcción de la convivencia en la diversidad, 
saber vivir en la incertidumbre).  
 
Por otro lado, debemos formar a los futuros profesionales 
configurando en ellos un conjunto de competencias claves 
para seguir aprendiendo en el futuro, a las que se les añade 
las competencias específicas que aportarán más adelante en 
el mundo del trabajo. De esta manera, la formación humana 
del universitario constituye la plataforma sobre la que luego 
se construirá la competencia profesional caracterizada por la 
movilidad y adaptación requerida por los cambios 
tecnológicos y culturales. 
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Glosario de Términos 
 

 
Áreas Curriculares 

Espacios de aprendizaje ordenados a partir 
de una interacción pedagógica particular, que 
se constituye a través de asignaturas. 

 
Área Básica 

Es un conjunto articulado de asignaturas o 
materias que introduce al estudiante a los 
fundamentos disciplinarios y metodológicos 
que sustentan su campo profesional, 
superando el nivel de los pre-reflexionado y 
abriéndolo a una comprensión inteligente de 
la realidad desde su incipiente perspectiva 
profesional. 

 
Área de 
Especialidad 

Es un conjunto estructurado de asignaturas o 
materias que proporciona al estudiante la 
formación que le define como aspirante a 
pertenecer a un campo profesional y le 
capacita para un futuro desempeño 
responsable en el mundo del trabajo. 

 
Área de Apoyo 

Es un conjunto estructurado de asignaturas o 
materias afines que complementan la 
formación del profesional en un campo 
determinado haciendo más eficiente el asumir 
e interpretar la realidad desde una perspectiva 
especial. 

 
Área de Libre 
Elección 

Es un conjunto de asignaturas o materias que 
buscan complementar la formación del 
estudiante en campos que, aunque distintos al 
de su especialidad profesional, inciden en 
ella, le dan un valor agregado como 
profesional, al conocer también sobre 
aspectos que le hacen desarrollarse mejor 
como persona y como profesional. 
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Área de Integración 
Universitaria 

Se construye como espacio curricular de 
soporte y consolidación de la formación 
integral universitaria.  Esta construcción se 
hace mediante actividades de aprendizaje y 
asignaturas en torno a grandes temas como: 
- La persona en su relación consigo misma, 
pero no solitaria. 
-La persona en su relación con los demás: 
interpersonal, social, global. 
-La persona en su relación con la 
Trascendencia: el sentido de la vida y la 
apertura hacia el posible Único Necesario. 

 
Área de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 

 
Es una actividad formativa y de servicio que 
representa la oportunidad de lograr que los 
estudiantes de licenciatura mantengan 
contacto directo con la realidad, 
preferentemente en aquellos lugares y con 
aquellos grupos que viven una situación de 
injusticia, para fortalecer su compromiso y 
responsabilidad social.  

 
Asignatura 

 
Las Asignaturas o Materias pueden estar 
conformadas por un curso de presencialidad, 
semipresencialidad, o “virtualidad”, taller, 
seminario, práctica profesional, trabajo de 
campo u otra modalidad que permita al mismo 
tiempo definir las orientaciones y los métodos, 
así como efectuar cortes de evaluación para 
impulsar el avance de los estudiantes en su 
tránsito por la malla curricular. 

 
Carga Académica 

 
Es la planificación de los grupos 
correspondientes a las asignaturas o materias 
que se ofrecen en un período lectivo con su 
respectivo horario, salón y profesor. 



Página 54 de 64 
 

 
Competencias 
Genéricas 

Se llaman genéricas porque se refieren 
directamente al estudiante como persona. Al 
mismo tiempo son genéricas porque son 
matrices de muchas otras. 
Las competencias genéricas la entendemos 
como la interacción de un conjunto 
estructurado y dinámico de conocimiento, 
valores, habilidades, actitudes y principios que 
intervienen en el desempeño reflexivo, 
responsable y efectivo de tareas, transferibles 
a diversos contextos específicos. 

 
Dimensión 

Característica fundamental que define el 
significado de la formación universitaria; 
orienta y da sentido a los modos concretos de 
elegir, presentar y organizar las experiencias y 
contenidos de aprendizaje de cualquier plan de 
estudios. 

 
Dimensión de 
Formación 
Profesional 

Tiene la función de formar personas capaces 
en el desempeño de una profesión y personas 
integradas en una perspectiva de aprendizaje 
permanente comprometidas en el servicio a los 
demás, para el logro de una sociedad más 
libre, productiva, justa y solidaria. Además, 
ofrece al estudiante situaciones en las que 
debe hacer y debe pensar acerca de lo que 
está haciendo. Aquí las competencias 
específicas de cada carrera fomentan una 
cultura investigativa y guían hacia el perfil ideal 
del egresado.    
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Dimensión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 

Permite la vinculación del estudiante con la 
realidad social de nuestro país y la mundial, 
con sus desafíos concretos. Son experiencias 
de contacto con la realidad (servicio social 
universitario) que propician: procesos de 
reflexión sobre la profesión, valores y 
actitudes personales, medidas de acción que 
transforman la realidad, a partir de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. 
Así mismo las prácticas profesionales como 
experiencia para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades que ponen en juego el 
desempeño de diversos roles profesionales, 
enfrentan al estudiante a situaciones reales en 
las que aplicará su juicio crítico con una visión 
ética de su profesión en la solución de 
problemas concretos. 

 
Dimensión de 
Integración 
Universitaria 

Se trata de una concepción de curriculum 
integral. Busca que todo estudiante reciba una 
formación que le facilite la construcción de 
una visión integral de la propia profesión en el 
mundo. Sus asignaturas o materias están 
permanentemente abiertas a estudiantes de 
todas las carreras, fomentando su 
interrelación. Incluye el aprendizaje de 
lenguas o idiomas extranjeros. Además, 
colaboran a esta dimensión:    La inducción al 
estudiante, los programas de vida universitaria 
(deporte, teatro, folklore, foros, entre otros), la 
inducción y formación de profesores.  
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Flexibilidad 

Componente del marco educativo que 
promueve dos niveles de flexibilidad. El 
primer nivel en el plan de estudio que 
permita su adaptación a las condiciones y 
cambios del entorno, a las posibilidades, 
recursos e interdisciplinaridad. El segundo 
nivel la posibilidad que el estudiante pueda 
elegir, a partir de una racionalidad 
pedagógica la carga académica y los grupos 
de asignaturas u otras actividades de 
aprendizaje que matricula en cada período. 

 
Humanismo Integral 

Es la concepción del ser humano en cuanto 
personal con dignidad inalienable, libre, 
solidaria, ejerciendo ciudadanía, 
comprometida en la justicia social y con un 
destino trascendente. 

 
Malla Curricular 

Está integrada por las dimensiones del 
Currículum, Competencias genéricas y las 
áreas de la estructura curricular. 

 
Plan de Estudio 

Está conformado por áreas curriculares, 
espacios de aprendizajes inspirados en el 
proyecto educativo de la UMSA y que lo 
desarrollan en la práctica del modelo 
pedagógico a través de asignaturas. 

 
Servicio Social  

El servicio social es la oportunidad de 
colaborar profesionalmente desde la 
Universidad Católica Santa María La 
Antigua, con organizaciones e instituciones 
de la sociedad que buscan resolver o aliviar 
los principales problemas derivados de la 
marginación y la pobreza. 
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