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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una época de acelerados procesos de cambio y de aumento 

vertiginoso de la cantidad de información disponible. Por lo anterior, el sistema 

educativo necesita reorientar sus objetivos y sus prácticas a fin de responder a las 

nuevas demandas y proporcionar a los estudiantes una preparación cada vez más sólida 

y flexible que les permita una mejor adaptación a contextos en transformación y a 

situaciones de incertidumbre.  

En este sentido, los objetivos de la educación deben cambiar sustancialmente, 

pasando a privilegiar la comprensión, la comunicación, tanto oral como escrita, la 

autonomía en el aprendizaje, la obtención, selección y análisis crítico de información, la 

solución eficiente de problemas, la investigación científica y la creatividad, entre otros. 

Este cambio en los objetivos conduce a importantes modificaciones en el rol de 

docentes y estudiantes, en los métodos de enseñanza y en la evaluación.  

No obstante, las investigaciones revelan profundas contradicciones entre las 

concepciones teóricas y las prácticas pedagógicas de los educadores. La mayoría se 

declara partidario del enfoque constructivista, del aprendizaje significativo, entre otros 

conceptos vigentes; sin embargo, sus prácticas de aula siguen siendo eminentemente 

tradicionales. 

La formación basada en competencias se está posicionando como el centro de 

las reformas y de las innovaciones en el diseño curricular, las estrategias didácticas y los 

mecanismos de evaluación en la medida que enfatiza en aspectos tales como los 

procesos de aprendizaje autónomo, el reconocimiento de los aprendizajes previos, la 

integración entre teoría y práctica, el énfasis en el desempeño real ante situaciones y 

problemas de la vida cotidiana, la investigación y la articulación del saber ser con el 

saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. 

En búsqueda de su transformación muchas instituciones educativas han avanzado 

procesos de rediseño curricular, han hecho mejoras en infraestructura, han hecho 

cambios en su estructura organizacional, han incorporado tecnologías a sus procesos 

formativos, entre otras innovaciones. Sin embargo, los estudios indican que el docente 

es el factor fundamental de los cambios y mientras éstos sigan haciendo lo mismo no 

habrá grandes transformaciones, por lo que se hace imprescindible su formación y 

actualización permanentes.  

En función de lo anterior, el curso PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA 

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS tiene como propósito suministrar a los 

participantes herramientas teórico-metodológicas que le capaciten para diseñar y aplicar 

el enfoque de la formación por competencias en su práctica pedagógica cotidiana. 

La orientación fundamental del curso es a promover la reflexión sobre la práctica en el 

sentido de ofrecer a los educadores una formación o actualización que desarrolle sus 

potencialidades como aprendices y como profesionales estratégicos. Se busca un 

modelo de formación que transforme a la institución educativa en una unidad donde el 



Práctica Pedagógica de la formación por competencias 3 

educador pueda valorar sus propias experiencias y admita que el conocimiento es una 

obra en permanente construcción e investigación. En definitiva, se trata de constituir 

comunidades creadoras de conocimiento e impulsoras de avances útiles para mejorar la 

práctica y así despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de la libertad de pensamiento. 

OBJETIVOS 

 

1. Establecer un marco de referencia conceptual con vigencia en nuestra época y 

relevante para mejorar el rol del estudiante como aprendiz. 

2. Reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas en el ejercicio como educadores. 

3. Diseñar y aplicar experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de 

competencias, tanto en áreas académicas como en situaciones de la vida cotidiana. 

4. Exhibir una actitud de apertura frente a la contribución que puedan representar la 

formación basada en competencias en la mejora del rol del estudiante como aprendiz. 

5. Valorar aquellos aspectos de la formación basada en competencias que puedan 

contribuir a mejorar el proceso educativo. 

CONTENIDOS 

 

 Paradigmas educativos. Conductismo. Cognitivismo. Constructivismo. Enfoque 

sociocultural.  

 Conceptos básicos. El enfoque de competencias. La inteligencia como capacidad 

para aprender. Aprendizaje significativo, estratégico y cooperativo. Zona de 

desarrollo próximo. Mediación del aprendizaje. Andamiaje. Metacognición. 

 Procesos cognitivos básicos. Comparación, análisis, síntesis, clasificación, 

inferencia, entre otros. 

 Procesos cognitivos de alto nivel. Tomar decisiones. Resolver problemas. 

Creatividad.  

 Competencias comunicativas. Comprensión de la lectura. Composición escrita.  

 Evaluación por competencias. Indicadores y niveles de logro.  

 Instrumentos de evaluación. Portafolio, mapas de conceptos, ensayos. 

METODOLOGÍA 

El curso está concebido para ser administrado como Seminario-Taller, con 

estrategias didácticas fieles a los postulados del enfoque cognitivo. En consecuencia, 

durante su desarrollo se promoverá la producción de soluciones innovadoras a retos 

educativos, se suministrarán instrumentos y pautas de trabajo que permitan a cada quien 

indagar por sí mismo y compartir sus ideas en un clima de apertura, constituyendo 

equipos participativos de aprendizaje cooperativo.  

La naturaleza y los objetivos previstos en el curso exigen el análisis crítico de 

referencias bibliográficas, la discusión grupal, el trabajo en equipos, la presentación de 

ensayos, exposiciones orales e informes escritos. Se realizará el análisis y discusión de 
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las experiencias vividas por cada participante y estará orientada a concientizar los 

propios procesos cognitivos y afectivos así como la aplicación de los aprendizajes en los 

más variados contenidos y contextos.  
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