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5.1. Competencias Fundamentales 
CF 1 La competencia Identidad y Ética Ciudadana: Reconocer que es un ciudadano que 
pertenece a una sociedad y/o comunidad demostrando una conducta ética en todos los escenarios 
en que se desempeñe.  
CF 2 La competencia Científica y Tecnológica: Trabajar con mentalidad abierta y flexible ante los 
procesos de cambio que ocurren en la ciencia y la tecnología, abierto a   la investigación e 
Innovación con un compromiso ético y social. 
CF 3 Aprender a Aprender:  Organizar el conocimiento para construir su aprendizaje a partir de 
las experiencias adquiridas para aplicarlas en los diferentes contextos que se le presenten, de 
manera autónoma, individual y grupalmente. 
CF 4 Trabajo en equipo: Trabajar en múltiples equipos y con diferentes personas en la mejora de 
los procesos de aprendizaje de manera efectiva y flexible. 
CF 5 Liderazgo y Gerencia: Demostrar habilidad para generar impacto e influencia, de manera 
efectiva, en la administración de los recursos materiales y humanos en el centro educativo.   
CF 6 Comunicación e interculturalidad: Comunicar conocimientos, ideas e intereses tanto en el 
ámbito laboral como en lo personal, utilizando diferentes formas de lenguaje y /o idiomas, 
respetando las creencias y diferentes culturas con una actitud abierta y dialógica.  
CF 7 Pensamiento Crítico y Creativo: Utilizar diferentes tipos de razonamiento, en la toma de 
decisiones apoyándose en la valoración de evidencia y argumentos que conlleven a la solución de 
problemas de manera creativa.  
CF 8 Espíritu de Indagación: Explorar de manera activa diversas formas de aproximarse a una 
situación o problema. 
CF 9 Competencia Ambiental y de la Salud: Reconocer las implicaciones económicas y sociales 
que el daño al medioambiente produce y plantear soluciones y acciones responsables. 
 
5.2. Competencias Genéricas: 
Seleccionadas por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) 
 

Dimensiones Código Competencias Genéricas (CG) 

El futuro docente será capaz de: 
Desarrollo 
personal y 
profesional 

CG 1 Desarrollar prácticas reflexivas de manera individual y colectiva, 
utilizando la investigación educativa en el marco de una comunidad 
profesional de aprendizaje, que potencie el compromiso con la calidad, 
con alto sentido ético y moral para de la transformación de la sociedad. 

CG 2 Organizar las actividades personales y profesionales en tiempo y forma 
para cumplir con las metas a su cargo, dentro de una visión de proyecto 
de vida que integre su desarrollo personal, profesional y ciudadano. 

Sociocultural CG 3 Fomentar una cultura escolar de excelencia académica mediante la 
colaboración en la comunidad educativa que garantice el respeto y 
cuidado por la naturaleza, la dignidad humana, el trabajo ético, la 
productividad económica y preservación del patrimonio del país. 



Conocimiento 
del sujeto 
educando 

CG 4 Propiciar la adquisición de hábitos, actitudes e intereses de los 
estudiantes acorde a las etapas del desarrollo mediante el 
establecimiento y consecución de metas personales, sociales y 
académicas. 

CG 5 Implementar acciones formativas en coherencia con los estilos, teorías 
y ritmos de aprendizajes en respuesta a las características particulares 
de los estudiantes con la finalidad de potenciar sus oportunidades de 
desarrollo con equidad y calidad. 

CG 6 Generar ambientes de aprendizaje acordes a la demanda del desarrollo 
curricular y atención a la diversidad, en procura de ofrecer 
oportunidades de crecimiento y desarrollo desde una perspectiva de 
equidad. 

Curricular CG 7 Integrar en el desarrollo curricular las teorías de aprendizaje y las 
estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo de las 
competencias previstas. 

CG 8 Promover el desarrollo de las competencias descritas en el currículo de 
manera integral para estimular en los estudiantes una actuación eficaz 
y autónoma en contextos diversos.  

CG 9 Reflexionar críticamente sobre el currículo considerando su diseño, 
estructura, alineamiento y evaluación, con la finalidad de orientar las 
dinámicas para su desarrollo efectivo, en procura del desarrollo integral 
de los estudiantes. 

Pedagógica CG 10 Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir del 
currículo, integrando enfoques, teorías, competencias, metodologías y 
procesos de evaluación para su aplicación en contextos diversos. 

CG 11 Implementar metodologías y estrategias de enseñanza pertinentes 
que aseguren aprendizajes significativos apoyando las actividades con 
recursos didácticos en correspondencia con la naturaleza de la 
asignatura y con los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

CG 12 Desarrollar procesos de evaluación que permitan determinar los 
progresos de aprendizaje, empleando diferentes criterios, técnicas e 
instrumentos, que favorezca la retroalimentación efectiva y la toma de 
decisiones sobre sus intervenciones pedagógicas 

CG 13 Utilizar diferentes escenarios tecnológicos en el proceso formativo, 
extendiendo sus posibilidades de acceder a nuevos conocimientos a 
nivel local, nacional e internacional y promover en los estudiantes el uso 
efectivo, responsable y seguro estos. 

Gestión 
Escolar 

CG 14 Impulsar cambios y transformaciones a través de un ejercicio 
profesional proactivo y autónomo, potenciando la calidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, del entorno y la gestión escolar. 

CG 15 Gestionar eficientemente el aula propiciando acuerdos entre docentes 
y estudiantes para garantizar el cumplimiento de normas de 
convivencia establecidas, el uso óptimo del tiempo, cuidado, orden, 
preservación de los espacios y organización de los equipos de trabajo 
en el desarrollo de las dinámicas de aprendizaje. 

 


