12/10/20

El currículum como respuesta a
las necesidades educativas
(Enfoque por competencias)
Dr. Pedro Jurado de los Santos
Dept. Pedagogía Aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona
Curs 2020-2021

Enfoques
Centrado en la enseñanza

DESEMPEÑOS

Saberes

Se compromete con la adquisición de conocimiento

Centrado en los aprendizajes

Saberes

REALIZACIONES

Se compromete con la acción
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Concepto de competencia
“La capacidad de poner en práctica de forma integrada, en
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos,
las habilidades y las actitudes personales adquiridas”,
(Departament d’Ensenyament, 2003)
Capacidad de un individuo (o un colectivo) para realizar
con éxito y manejar ciertas situaciones o completar una
tarea o un trabajo (según ciertos criterios formales o
informales establecidos) (Ellström, 1997).

El enfoque de competencias
n

Entendido como la posesión de capacidades intelectuales,
físicas y conductuales suficientes (conocimientos,
habilidades y actitudes) para realizar una tarea o
desempeñar un papel de manera adecuada para lograr un
resultado deseado.

n

Entendido como repertorios de comportamientos que
algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace
eficaces en una situación determinada.

n

Supone una capacidad comprobada de realizar una
actividad en un determinado contexto. Implica además de
los conocimientos y habilidades, la comprensión de lo que
se hace y conforma un conjunto de estos tres elementos
totalmente articulados.

El desarrollo curricular de un enfoque
basado en competencias se caracteriza por:
n
n
n
n
n
n
n
n

Los contenidos del programa se fundamentan en
actividades (tareas) que pueden evaluarse
Los aprendizajes a realizar (rendimientos esperados) se
fijan previamente
El aprendizaje realizado se evalúa en función de las
competencias demostradas
La instrucción se realiza de forma individualizada y
socializada
El logro competencial es responsabilidad del proceso E-A
El proceso evaluativo es formativo
El tiempo de aprendizaje se flexibiliza
El rol del docente se dirige hacia la orientación, el
asesoramiento y la facilitación del aprendizaje
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El enfoque por competencias implica:
n
n
n
n

Lo que un alumno debe ser capaz de hacer para
lograr la competencia.
La forma en que se puede juzgar si lo que hizo
está bien hecho.
Las condiciones y ámbito de aplicación en las
que se debe demostrar la competencia.
Los tipos de evidencia necesarios para asegurar
que el desempeño o actuación ha sido
consistente y con base en un conocimiento
efectivo y no por mera casualidad.

Tipologías de diseños curriculares basados en
competencias (Roegiers, 2016)
1)
2)
3)

4)

Enfoque N.U. Se fundamenta en las life skills,
competencias de preparación para la vida cotidiana.
Enfoque Interdisciplinario. Se basa en conocimientos
genéricos para aprender mejor y aprender a aprender.
Enfoque basado en estándares. Se centra en las
competencias mínimas desde una perspectiva de
empleabilidad.
Enfoque integrado. Se apoya en proporcionar a los
estudiantes el bagaje cognitivo, afectivo y psicomotor
que le permita al estudiante tomar decisiones complejas
como ciudadano responsable

Sobre los tipos de competencias
(Bunk, 1994)

C. TÉCNICA
(saber)

C.
METODOLÓGICA
(saber hacer)

COMPETENCIA
DE ACCIÓN

C.
PARTICIPATIVA
(saber estar)

C. PERSONAL
(saber ser)
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Tipologías de competencias
(Guerrero, 1999)
COMPETENCIAS BÁSICAS:

Comunes a todas las ocupaciones e imprescindibles para incorporarse al mercado
de trabajo. Facilitadas en los procesos de educación básica y formación inicial
COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONALES:

Específicas de una profesión y que vienen facilitadas por la formación específica
(profesional u ocupacional). Pueden ser técnicas, metodológicas, sociales y/o
participativas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

Son las comunes en una determinada rama o familia de profesiones u
ocupaciones. Por ejemplo, las competencias de la familia profesional de la
educación
COMPETENCIAS CLAVES:

Son las esenciales en las nuevas formas de organización del trabajo. Aquellas que
permiten aplicar conocimientos y capacidades en las situaciones de trabajo

Algunas características de las competencias
básicas
n
n
n
n

Promueven el desarrollo de capacidades
Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los
aprendizajes
Se fundamentan en su carácter dinámico,
interdisciplinario o transversal
Son un punto de encuentro entre la cualidad y la
equidad
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Un currículum basado en competencias debe
considerar:
q La funcionalidad de los aprendizajes, su
aplicabilidad y transferencia a diferentes
contextos.
q Las experiencias de aprendizajes que ha de
adquirir el alumnado.
q Las evidencias que deben manifestarse en los
resultados.
q La evaluación en función de las competencias
que se pretenden conseguir o desarrollar. Lo
que implica:
§ Verificar la superación/adquisición en función
del criterio establecido
§ Verificar el grado de superación

Competències bàsiques (Generalitat de Catalunya)

Principios pedagógicos relacionados con el
enfoque por competencias (Pérez Gómez, 2007)
n
n
n
n
n
n

El dispositivo escolar debe provocar la adquisición y
desarrollo de competencias básicas
El objetivo de los procesos de enseñanza es que los
alumnos reconstruyan sus esquemas de pensamiento
Provocar aprendizaje requiere la implicación activa del
estudiante
El desarrollo de competencias requiere vincular el
conocimiento a los problemas de la vida cotidiana
La organización espacio-temporal debe ser flexible y
creativa
El aprendizaje en situaciones de incertidumbre favorece
el aprender a aprender
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Principios pedagógicos relacionados con el
enfoque por competencias (Pérez Gómez, 2007) cont,
n

n
n
n
n
n

La estrategia didáctica más relevante es la que prepara
contextos de aprendizaje que favorezca el intercambio y
vivencia de la cultura más viva y elaborada
El aprendizaje relevante debe estimular la metacognición
La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica
de primer orden
Proporcionar un entorno seguro y libre favorece el
desarrollo de las competencias
El proceso evaluativo debe ser formativo
El docente debe encarar el desarrollo de competencias
desde el referente alumno.

PÉREZ GÓMEZ, A. I. (2007): Las Competencias Básicas: su naturaleza e implicaciones
pedagógicas, Cuaderno de Educación nº. 1

Componentes de las competencias
Atributos personales
n
n
n
n
n
n

Conocimientos
Capacidades
Habilidades cognitivas y
prácticas
Motivación y actitudes
Valores
Esquemas perceptivos

Funciones profesionales
n

Descripción de las funciones
que deben desempeñarse,
en las que se implican los
atributos personales

Condiciones de realización
n

Criterios que van a determinar si la actuación
es pertinente, adecuada y eficaz

Componentes normativos de la competencia
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¿QUÉ SE DEBE POTENCIAR EN LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE?
Desde la toma de conciencia hasta la adquisición de hábitos

INCONSCIENCIA DE
LA INCOMPETENCIA

INCONSCIENCIA DE
LA COMPETENCIA

CONSCIENCIA DE
LA INCOMPETENCIA

CONSCIENCIA DE
LA COMPETENCIA
(B.Echeverría, 2005)

Elementos para redactar una competencia

Verbo de
desempeño

Contenido
conceptual

Finalidad contextual

Condición de
referencia

Tiempo presente 3ª
persona singular
Ej. Realiza, utiliza

Objeto de
Fin que persigue la
desempeño (Qué) actuación (para qué y
dónde

Indicador de calidad
del desempeño
(en base a qué
parámetros)

(Utiliza …)

(…TICs…)

(…con éxito total…)

(…para resolver
problemas matemáticos
en el aula…. ) (…para
resolver problemas de la
vida cotidiana…. )

La crítica mas importante:
n
n

Utilitarista: Modelo dirigido por el sistema
productivo.
Objetivo:
formar ciudadanos.
formar ciudadanos empleados.

n

El paso de estudiar mucho un periodo “corto”
para obtener un empleo para toda la vida, a
estudiar a lo largo de toda la vida para pasar por
varios empleos y desempleos a lo largo de la
vida laboral.
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Diferencias entre el enfoque por objetivos y el de
competencias

Sobre la evaluación de competencias

Académico

Desarrollo

Conocimiento
Profesional

COMPETENCIA
Académico
Habilidades

Valores

Eficacia

Disposiciones

Identidad

Actitudes

Acción

Innovación

Profesional
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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