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Globalización
• Tendencia del capital a constituirse en sistema
mundial.
• Lógica que se impone como hegemónica en todos
los ámbitos de la actividad humana; Entre otros
aspectos, los geográficos , sociales, culturales e
ideológicos.
• Internacionalización de mercado y del capital.
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Globalización / mundialización
Espacio mas corto,
Tiempo mas breve
Fronteras desaparecen
La gente se vincula de
manera más inmediata.

•Predominancia del dinero sobre la
necesidad
•Las innovaciones son para las que
puedan pagar
•Exclusión de los países pobres de
los adelantos tecnológicos.
•Poca atención a los conocimientos
de los pueblos indígenas
•Adelantos genéticos guiados por
intereses comerciales sobre los
humanos.
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Volatilidad financiera e inseguridad
Inseguridad de los empleos y de los
salarios
Inseguridad en materia de salud
Inseguridad cultural
Inseguridad personal
Inseguridad ambiental
Inseguridad política y de la comunidad

estructura

de gobierno
más fuerte.
Objetivos claros
Ética
Equidad
Inclusión
Seguridad humana
Sostenibilidad
Desarrollo

LA EDUCACIÓN
Rol de la educación como un factor clave del
desarrollo humano sostenible.

la alteridad,
la diversidad cultural,
la interacción con la naturaleza
la pluralidad de saberes

Heterogeneidad y
Democracia

crecimiento económico,
equidad social y
democratización política
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competencias

modernización

•Desarrollo de las capacidades individuales,
•Vivir plenamente con dignidad,
•Trabajo digno, adecuado y suficientemente remunerador
•Cubrir las necesidades personales y familiares,
•Participar en la vida política, social y cultural del país,
•Mejorando sus condiciones de vida, calidad de la misma,
•Tomar decisiones fundamentadas, resolver problemas
•Continuar aprendiendo - - Aprender a Aprender

•ubicación del individuo en el
•sistema productivo
•participación ciudadana
•en una sociedad democrática

Necesidad humana
Competencia específica para satisfacerla
Aprendizaje posibilitador para su
Adquisición, y el potenciamiento
De competencias específicas
Aprender con autonomía
APRENDER A APRENDER
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¿Qué es una Competencia?

Contenido

Competencia

Saber hacer

Proceso

Resolución
de
problemas

Contexto
Actividad=experiencia

Aplicación a la realidad
•El logro de una competencia se convierte en la posibilidad de adquirir
una nueva competencia.
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Definición de la ANUIES
• “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas,
tanto específicas como transversales, que debe reunir
un titulado para satisfacer plenamente las exigencias
sociales.
• Las competencias son capacidades que la persona
desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el
proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas.
• Pueden estar divididas en competencias:
1. relacionadas con la formación profesional en general
(competencias genéricas) o
2. con un área de conocimiento (específicas de un campo
de estudio)”.19

www.uaslp.mx

• “Una competencia es más que conocimiento y
habilidades.
• Implica la capacidad de responder a demandas
complejas, utilizando y movilizando
recursos psicosociales (incluyendo habilidades y
actitudes) en un contexto particular”.20
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Respuesta a las diversas situaciones
• “capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer
frente a un tipo de situaciones”:
• “las competencias no son en sí mismas conocimientos,
habilidades o actitudes,
• aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos”,
• “el ejercicio de la competencia pasa por operaciones
mentales complejas, sostenidas por esquemas de
pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos
de un modo consciente y rápido) y realizar (más o menos
de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la
situación”.22
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El enfoque de competencias
•
•
•
•
•
•

Los conocimientos por sí mismos no son lo más importante sino el uso que se
hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y
profesional.
Las competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas
habilidades, los cuales se integran para un mismo propósito en un determinado
contexto.
Para el enfoque de competencias, como para el constructivismo, es más
importante la calidad del proceso de aprendizaje que la cantidad de datos
memorizados.
La sociedad contemporánea se caracteriza por el cúmulo de información
creciente y disponible en diversos medios.
Los estudiantes eficaces deberán ser capaces no tanto de almacenar los
conocimientos sino de saber dónde y cómo buscarlos y procesarlos.
En ese sentido, el enfoque de competencias, amarrado al constructivismo,
puede enriquecer la calidad de la educación al engarzar los propósitos
educativos con los métodos para alcanzarlos.
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Competencias irrenunciables
tecnológicas o humanisticas
• Capacidad de razonamiento lógico matemático, que les
permita entender no sólo instrucciones, sino los
procesos mismos de producción, así como las
necesidades de la empresa.
• Capacidad reflexiva para la toma de decisiones de
acuerdo con los intereses de la empresa, organización o
institución.
• Capacidad de trabajar en equipo, lo que permite buscar
soluciones conjuntas y potenciar los mecanismos de
producción, distribución y circulación de las mercancías.
• Capacidad de resolver problemas
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Las competencias

IMPLICAN

INTERRELACIÓN

"saber"
“saber hacer”
“poder hacer”.

 el saber qué,
 el saber cómo
 ser capaz de

ARTICULAN LOS CONOCIMIENTOS
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Competencias docentes genéricas
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del campo disciplinario
Competencias pedagógicas y didácticas
trabajo docente en equipo y disposición personal
Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos
lenguajes
Competencias comunicacionales
Capacidades de organización y gestión
El manejo de medios y técnicas didácticas
El manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
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Competencias docentes
• Conjuntos de habilidades asociadas a operaciones o
desempeños que no dependen propiamente de condiciones
objetivas y subjetivas
• de la funcionalidad y eficiencia que debe producirse en
las prácticas de enseñanza-aprendizaje.
• Son entonces un conjunto de propiedades en permanente
modificación que deben ser sometidas a la prueba de la
resolución de problemas concretos en situaciones de
trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y
complejidad técnica.
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Sociedad del conocimiento y educación
Aprender a aprender
1. Competencia de Razonamiento Científico-Tecnológico
2. Competencia Cognitiva y Emprendedora Aprender a hacer
3. Competencia de responsabilidad social y sustentabilidad
4. Competencia ético-valoral
5.Competencia de comunicación en español e inglés

ESTUDIANTES
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PROFESORES

Competencias
transversales y
competencias
básicas

DILEMAS
Contenido del curriculum

FLEXIBILIZACIÓN
Exhaustividad/selectividad
(lo general /lo especializado)
Homogeneidad/diferenciación (Curriculum único/diversificado)
Centralización/ descentralización
Compartimentación/integración de contenidos
Instructivo/formativo
Pertinencia
Saber común/saber elaborado
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DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑO
DEL CURRICULUM
Curriculum flexible y abierto

INTEGRACIÓN
Más sinergia
Apertura cultural
Máxima atención a la diversidad
y al contexto Autonomía
Descentralización
Manejo de información
para toma de decisiones

Aprendizajes
significativos

COLECCIÓN
Monocultural
Mínima atención
A la diversidad (NEBAS)
Autoritario
Centralismo
Menos información para
La toma de decisión

• Se redefine la relación entre pares.

• Redefine la relación con el conocimiento.
• Redefine la relación autoridad - dependencia.
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Para finalizar
• La formación inicial docente y la formación en competencias sigue
siendo un reto para las escuelas formadoras de maestros y para las
universidades, ya que los procesos de formación y enseñanza en
competencias laborales y en las competencias académicas, aún
tienen un largo camino por recorrer.
• Lo que parece muy importante es recuperar las ideas que hacen
hincapié en el aprendizaje y, particularmente, en la comprensión y
reflexión sobre los procesos de enseñanza y sobre la propia
experiencia, que puede ser la competencia principal, ya que ella
permitirá el continuar aprendiendo a lo largo de la vida y en
particular en la vida laboral, pues permite aplicar el conocimiento
bien aprendido a otro tipo de problemas, e ir incorporando cada vez
más nuevos aprendizajes para la resolución de los problemas
emergentes en nuevas y cambiantes situaciones.
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Algunas preguntas para terminar
• ¿Cómo se conceptualizan?
• ¿Qué entienden por competencias los docentes?
• ¿Qué entienden por competencias los empleadores? ¿Qué se
entiende por competencias básicas?
• ¿Qué se entiende por competencias laborales?
• ¿Qué se entiende por competencias profesionales?
• ¿Estas se adquieren en la Universidad o en el trabajo
propiamente dicho?
• ¿Si se adquieren en la Universidad de qué tipo de
competencias se trata?
• ¿Qué relación existe entre las competencias adquiridas en la
universidad y las competencias laborales y/o profesionales?
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