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• No es moderno aquello que es reciente y 

novedoso, o hacemos que lo parezca, sino lo 

que perdura y transforma la vida y la realidad.

• J. Gimeno Sacristán(2008), Educar por competencias ¿Qué  hay de nuevo?,  

Madrid, Ediciones Morata
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Educación con base en competencias
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Educación por competencia

La educación con base en competencias   adquiere sentido 

en la sociedad del conocimiento
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Cambio de paradigma
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Educación por competencia
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común en ambas acepciones  son las competencias
como un organizador curricular
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Variedad de influencias
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Enfoques

¿QUE DEBE ENTENDERSE POR EL TERMINO ENFOQUE?
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Características atribuidas
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Consensos
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Competencia

• confusión terminológica: 

• competencias básicas,  
competencias nucleares, 
competencias  
transversales, 
competencias genéricas, 
competencias específicas, 
competencias para la vida, 
competencias disciplinarias 
e interdisciplinarias, 

• entre otras
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Variadas definiciones

•Representan una 
combinación dinámica de 
atributos, en relación al 
conocimiento y su 
aplicación, a las actitudes 
y responsabilidades, que 
describen los resultados 
de aprendizaje de un 
determinado programa o 
cómo los estudiantes 
serán capaces de 
desarrollarse al final del 
proceso educativo 

•Proyecto Tuning

•Capacidad de responder a 
demandas complejas y llevar a 
cabo tareas diversas de forma 
adecuada. Supone una 
combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de 
comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz 

•(Proyecto Definición y 
Selección de Competencias, -
DeSeCo- de la OCDE, 2002).
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Han sido ampliamente aceptadas

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS

Propias de una 

determinada 

profesión, 

poseen un alto 

grado de 

especialización

COMPETENCIAS  
GENERICAS

•Comunes a varias 
profesiones, 
permite a los 
alumnos  adaptarse 
con mayor facilidad 
a los continuos 
cambios del 
mercado laboral y 
profesional

COMPETENCIAS

BASICAS

Esenciales para 
vivir en sociedad y 
desenvolverse en 
ella exitosamente

Idiomática, 
matemática, digital, 
social  y ciudadana, 
cultural y artistica,  
aprender a aprender, 
autonomía

Instrumentales

Interpersonales

Sistémicas

Académicas

Disciplinares

Profesionales
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La complejidad del diseño

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS

Académicas

Disciplinares

Profesionales

COMPETENCIAS  
GENERICAS

Instrumentales

Interpersonales

Sistémicas

COMPETENCIAS 
BASICAS

Idiomática, 
matemática, digital, 
social  y ciudadana, 
cultural y artística,  
aprender a aprender, 
autonomía

LA EDUCACION POR COMPETENCIAS
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Tener presente

CARÁCTER
HOLÍSTICO E
INTEGRADO. 

Conocimiento 
capacidades, 
actitudes 
valores y 
emociones no 
pueden 
entenderse de 
manera 
separada.

CARÁCTER

CONTEXTUAL 

Las Competencias 
se concretan y 
desarrollan 
vinculadas a los 
diferentes 
contextos de 
acción.

CARÁCTER 
CREATIVO DE LA 
TRANSFERENCIA.

La transferencia 
debe entenderse 
como un proceso 
de adaptación 
creativa en cada 
contexto

DIMENSIÓN 

ÉTICA.

Las competencias 

se nutren de las 

actitudes, valores 

y compromisos 

que los sujetos 

van adoptando a 

la largo de la vida.

CARACTER REFLEXIVO

Las competencias  suponen un proceso 

permanente de reflexión para armonizar 

las intenciones con las posibilidades de 

cada contexto.

CARACTER EVOLUTIVO

Las competencias  Se desarrollan, 

perfeccionan, amplían, o se deterioran y 

restringen a lo largo de la vida.
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La definición de competencia que se adopta matiza el 
diseño curricular y el modelo pedagógico

La demanda de imbricar 

las competencias 

específicas con las 

genéricas, agrega 

complejidad  tanto a  su 

comprensión como a su 

operacionalización en 

el  trabajo docente. Esta 

complejidad atraviesa, 

por otra parte, todo el 

diseño curricular.
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La definición que se adopta esta estrechamente relacionada con el 
enfoque que se asume dos  visiones del enfoque por competencias:

MODELO DE DISEÑO

CURRICULAR
MODELO PEDAGÓGICO

• Es un modelo curricular  donde  la 
competencia es el elemento 
articulador de la estructuración 
curricular y de la didáctica del 
sistema de conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes y 
motivos que debe poseer un 
individuo para ejecutar sus tareas 
y su labor con el mínimo de 
requisitos exigidos en el contexto 
laboral, desde la visión de la 
escuela

• Enfoque funcionalista

• Enfoque estructuralista

• Enfoque holístico

• Enfoque complejo

• Es un modelo instruccional 

donde la intervención 

didáctica está centrada en 

el aprendizaje, basada en el 

rendimiento y referida a un 

criterio.

• se focalizan en  aspectos 

específicos de la docencia, 

del aprendizaje y de la 

evaluación
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Consecuencia de la falta de claridad conceptual
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Riesgos de  la falta de precisión  
epistemológica  y conceptual

La   diversidad de 

concepciones del concepto 

de competencia “ favorece 

varias vías en el proceso de 

elaboración de programas y 

numerosas interpretaciones 

abusivas, incluso erróneas, 

en la comprensión de las 

formaciones basadas en el 

desarrollo de competencias”  

( Tardif, 2006)
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La complejidad del diseño

ATENDER LAS DEMANDAS 
SOCIALES

ATENDER LA  EDUCACION PARA

LA EMPLEABILIDAD Y PARA LA

VIDA

PERFIL DE EGRESO

OPTAR POR UNA DEFINICION DE COMPETENCIA Y OPTAR POR UN ENFOQUE

DISEÑO CURRICULAR

DISEÑO PEDAGOGICO O INSTRUCCIONAL
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Educación con base en competencias

• El diseño curricular no 

está disociado del 

diseño instruccional, 

más bien están 

imbricados

• No son dos momentos 

sino  una estrategia  

planeada Metáfora del ajedrez
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Concretar las competencias  en 
la práctica pedagógica
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Educación por competencias
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La lógica del diseño curricular
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La lógica del diseño curricular

APRENDIZAJES 

BASICOS 

IMPRESCINDIBL

ES

UN CAMBIO RADICAL
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Del plano conceptual al plano operativo

•La indefinición conceptual, 

curiosamente, desaparece 

cuando pasamos del plano 

conceptual al plano 

operativo,..es aquí donde 

está la  novedad pedagógica 

o metodológica

•(Angulo, 2008)
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Un cambio radical

• El trabajo del docente es 

crear redes para que los 

alumnos no escapen sin 
haber aprendido
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AMBIENTE DE APRENDIZAJE PRESENCIAL Y VIRTUAL

CONSTRUCCION DE 
COMPETENCIAS

AUTONOMIA 
DEL

ALUMNO

EVALUACION AUTENTICA

ENSEÑANANZA EFECTIVA

APRENDIZAJE EFECTIVO

CONTRATO DE 

APRENDIZAJE

MODELO 
EVALUATIVO

PLANEACION 
DIDACTICA

PORTAFOLIO DE 
APRENDIZAJE
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Competencia

Lo propio de la competencia

es la forma en la que los elementos 
se combinan, y sitúa como factor 
dinámico la reflexividad

Lo que hace  competente a una

persona es la forma en que logra

combinar todos sus recursos

• Habrá múltiples formas de 

competencia dependiendo 

de las tareas y de los 

contextos, así como 

variados niveles dentro de 

cada una de las 

competencias

SON MAS UN ENFOQUE HOLISTICO QUE UN ALGORITMO



www.uaslp.mx

Un cambio radical

• Improcedente e inviable una 
evaluación de competencias, 
en abstracto

• La evaluación no  se da en un 
momento puntual, es 
esencialmente formativa

• La evaluación  debe  atender  
la diversidad

• El alumno debe estar motivado 
a aprender y no ha  obtener un 
puntaje  específico
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El reto de desarrollar las competencias

lo propio de la competencia es la 

forma en la que los elementos se 

combinan, y sitúa como factor 

dinámico la reflexividad

Las competencias no se enseñan, no 

se aprenden, se construyen , son 

desarrolladas por el alumno en un  

ambiente de aprendizaje

Las competencias  no pueden ser 

observadas directamente, lo que 

observamos es la ejecución o 

desempeño

Toda competencia, por específica 

que sea, se ancla en la personalidad 

del sujeto
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El reto de desarrollar las competencias

La competencia tiene que ser 

demostrable, tiene que ser 

comprobada empíricamente: son 

conocimientos en acción

Las competencias no pueden 

entenderse como algo que se tiene o 

no se tiene, representa estados en 

procesos de evolución

A medida que aumenta la 

complejidad de la competencia, más 

tentativa será la acción pedagógica

Se perfeccionan  y amplían, o se 

deterioran y restringen a lo largo de 

la vida
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Como desarrollar competencias 
genericas en el aula

las competencias  requieren 

unas condiciones para el 

aprendizaje construidas por 

profesionales reflexivos

Las competencias  se adquieren 

a través de experiencias 

educativas diversas y con 

diversas metodologías

Las competencias  no son 

independientes unas de otras, 

están entrelazadas
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Como desarrollar las competencias

El énfasis de una enseñanza 
basada en competencias, no 
se orienta al dominio de 
contenidos curriculares 
específicos, sino a la 
habilidad para reflexionar y 
utilizar el conocimiento y a 
la comprensión y manejo de 
las destrezas necesarias para 
lograr objetivos personales y 
participar efectivamente en 
la sociedad
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Los decretos cambian la norma , no la practica educativa

• interpretaciones erroneas del 

diseno curricular

• cambios curriculares que no 

cambian nada

• amplia difusión de modelos 

educativos por compeencia 

que no se concretan en la 

practica pedagógica

• cambios “desde arriba” sin 

consensos docentes

• un contenido añadido al 

curriculum tradicional

• interpretaciones erróneas de la 

competencia

• elaboración de programas por 

comptencias en ausencia de un 

perfil de egreso por competencias

• cambio de un “formato” a  otro 

“formato”

• programas por competencias  con 

la misma practica tradicional

• una falsa distincion entre el ser, el 

saber que  y el saber cómo

Resistencias de los grupos de poder en la institución

simulación institucional
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Que no es la formación ni la educación con
base en competencias

•No es un modelo 
pedagógico

•No es  una teoría formal

•No es una moda
•Requiere un cambio de 

mirada, de cultura, de 
creencias y de practicas
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El estado actual

• Se esta  trabajando con base a 
competencias y se esta 
reflexionando  sobre esta 
practica.

• Nos enseña que  la nueva teoría 
no avanza   en este caso de la 
formulación conceptual  a  los 
resultados empíricos, sino que la 
construcción teórica  provendrá 
de   la experiencia docente, su 
búsqueda de significados y  la 
reflexión permante

• si bien proviene de una 
inspiración pragmática,  el 
discurso surgido de  la 
educación por competencias 
nos lleva , por primera vez en 
muchos años, a  una profunda 
reflexión   en torno aque 
apredemos, como lo 
aprendemos, como lo dotamos 
de significado, y como lo 
movilizamos ,

• requiere  desarrollar programas 
de investigación al respecto 
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Propuestas  para innovar
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Para reflexión
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Preguntas para las mesas de trabajo

• ¿Cómo desarrollar las competencias genéricas o 
transversales a lo largo del currículo?

• ¿Cómo desarrollar las competencias de aprendizaje 
autónomo, que está en el centro de la educación por 
competencias?

• ¿Cómo utilizar las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en el desarrollo de competencias?

• ¿Qué competencias se deben desarrollar si se quiere apoyar 
la formación integral del estudiante?

• ¿Qué modelo de formación de profesores es lo suficiente 
innovador como para propiciar el cambio de paradigma?


