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Competencia a desarrollar  

  

Integra los conceptos generales del  

Curso-taller para fomentar competencias, en 

su práctica docente.  

  

Contexto:  

  

Este material puede ser utilizado por los  

docentes como una introducción al  

tema o como una estrategia de  

difusión general del mismo. 

Estrategias de aprendizaje  

  

  Identificación de la práctica docente  

  Análisis de los principales conceptos  

del enfoque por competencias  

  Desarrollo de ejercicios de planeación por 

competencias  

  Categorización de las estrategias de  

aprendizaje por niveles de desempeño  

  Elaboración de rúbricas y hexágonos  

de evaluación  

Temas  

  

  Fundamentos de competencias  

  Análisis de la práctica Docente  

  Planeación por competencias  

  Evaluación por competencias. 

Evidencias del aprendizaje  

  

  Definir por parte de cada docente.  



¿UNA “NUEVA” FORMA DE 

APRENDER Y ENSEÑAR?: 
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FORMACIÓN FROFESIONAL 

•Aprender a aprender 

•Pensamiento autónomo 

•Resolución de problemas 

•Detonadores del aprendizaje 

•Análisis de problemas de aprendizaje 
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METACOGNICIÓN 
* 

Estrategia de 
aprendizaje 

Conocimientos 

Procesos Básicos 

Habilidades y 
hábitos de estudio 

Estrategia de 
apoyo 

* Tener conciencia de los propios procesos que nos llevan al aprendizaje. 
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El individuo, tanto en los aspectos 

congnitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, 

no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se origina 

como resultado de la interacción entre 

esos dos factores. 
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El conocimiento no es una copia fiel 

de la realidad, sino una construcción 

del ser humano. 
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¿EDUCACIÓN? 

VILCHIS.ppt
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“Orden y caos”. M.C. Escher 

(litografía 1950) 

… hay “coincidencias infinitas”, hay caos en el 

centro de la más perfecta, armoniosa y bella 

de todas las creaciones: el sistema de los 

números naturales. 

 

 

… ¿tal caos podría ser una parte integral de la 

belleza y de la armonía? 

 

 

¿El caos, una parte de la perfección? ¿El 

orden y el caos formando una placentera 

unidad? ¡Herejía! 

FUENTE: Hofstadter, Douglas.1982. Gödel, Escher, Bach: una eterna trenza dorada. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. 
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Claridad de la salida 

“Si no sabes para dónde vas, 
cualquier camino te sirve” 

 

 
El gato. 

Alicia en el País de las Maravillas 
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Competencias a desarrollar  

  

  Relaciona  la  propia  práctica  docente  con  los  

principales  fundamentos  del  enfoque  por  

competencias.  

  Establece  estrategias  para  el  análisis  y  la  

transformación  de  la  práctica  docente,  desde  la  

perspectiva de las competencias docentes.  

  

Contexto:  

Se  revisarán  alternativas  metodológicas  para  describir,  

analizar y mejorar las prácticas docentes. Se detallan las  

competencias  docentes  fundamentales  para  la  

implantación del enfoque en los espacios educativos de la  

Universidad. 

Estrategias de aprendizaje  

  

  Encuadre  

  Autodiagnóstico  de  la  práctica  docente  

mediante el cartel.  

  Trabajo  en  pequeños  grupos  con  enfoque  

cooperativo.  

  Elaboración de mapas, cuadros  esquemas.  

   Autoevaluación relacionada con la práctica.  

  Ejercicios de contextualización.  

  Pronunciamiento  grupal  verbal  y  escrito  

sobre los aspectos revisados. 

Temas  

  

  El ser docente.  

  

  Competencias docentes.  

  

  Contexto educativo y competencias.  

Evidencias del aprendizaje  

  

  Cartel sobre la práctica docente.  

  Esquema  relacional  entre  competencias  y  

principios.   

  Representación  de  saberes,  pilares  y  

tensiones.  

  Mapa de los textos.  

  Collage  

TRANSFORMACIÓN  DE LA PRÁCTICA  DOCENTE Y FUNDAMENTOS DE LOS ENFOQUES POR 

COMPETENCIAS 

Guía didáctica de trabajo (Planeación) 
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Para que la selección sea justa, 

todos harán la misma prueba.  

     Subirán a ese árbol. 

   Los profesores no aplican los métodos que les han predicado, sino los 

métodos que les han aplicado. 

 

Miguel Fernández Pérez 
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DESARROLLO 

1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES                  

(EL DOSCAR) 

  

Existen  dos  celebraciones  cinematográficas  para  

premiar  a  lo  mejor  y  a  lo  peor  del  cine  en  

Estados Unidos: el Oscar y los premios Frambuesa. 

 

•¿Cuáles son las categorías que se premian?  

•¿Si le otorgaran un Oscar y una Frambuesa a tu 

trayectoria como docente de qué se los darían? 
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2. AUTODIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

• Retomaremos dos secuencias de preguntas para el desarrollo de 

esta competencia:  

 

   Indagar y reflexionar a partir del planteamiento de ¿qué hago?, 

¿cómo lo hago? y ¿qué produce lo que hago? * 

 

   Cuestionarse a partir de los planteamientos de ¿qué hago?, ¿qué 

significa lo que hago?, ¿cómo he llegado a ser como soy? y ¿cómo 

puedo hacer las cosas de mejor forma? 

 

 

  * Bazdresch, Miguel “Vivir la educación, transformar la práctica”, Textos Educar, Jalisco, 2000. 
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Para  transformar  nuestra  práctica  como  docentes,  es  

necesario  hacer  un  recorrido  que  nos lleva entre idas y 

vueltas hacia la mejora permanente. Es necesario cuestionar 

nuestros supuestos e  intenciones,  mirar  nuestras  acciones  y  

sus  resultados,  así  como  sistematizar  los  procesos  y 

actuar con humildad.   

 

Para iniciar esta aventura de reflexionar y transformar nuestra 

práctica docente, vamos a hacer un ejercicio en el que 

contestemos las preguntas antes señaladas, pero desde una 

representación gráfica sin usar letras.  

 

Elabora un cartel sobre la descripción de tu práctica docente. 
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3. COMPETENCIAS DOCENTES 

Trabajemos una primera aproximación al concepto de 

competencia:  

  

SABER, SABER HACER, SABER SER,   

          SABER TRANSFERIR                  

(PROCESO METACOGNITIVO)  

  

Entendemos a la competencia, entonces, como una 

interacción reflexiva  y  funcional  de saberes                 

–cognitivos, procedimentales, actitudinales  y  

metacognitivos- enmarcada  en  principios  valorales,  

que genera evidencias  y  actuaciones transferibles  a  

distintos contextos  y transformadoras de la realidad 

interna y externa de la persona. 
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Ahora  vamos  a  desarrollar  el  siguiente  ejercicio  sobre  una  competencia  

docente, desglosándola en función de los componentes de la competencia 

Con este ejemplo, elaboremos una definición propia de competencia y un listado 

de las competencias que considera tener cada docente. 
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4. PREGUNTAS DETONADORAS 

 ¿Por qué cambiar mi proyecto a uno basado en competencias? ¿Estoy haciendo bien mi 

trabajo? ¿Cómo  especificar  lo  que  hago  en  una  competencia?  ¿Se  puede  aplicar  

adecuadamente con el número de alumnos con que contamos? ¿Cuál es el fondo actual de 

las reformas educativas? ¿Cuál es el objetivo de la docencia y de mi práctica docente? ¿Qué 

esperan los alumnos de nuestros cursos? ¿Qué es la docencia? ¿Cuál es el propósito de 

comprender la docencia? ¿Cómo permanecer actualizados  en  estrategias  educativas?  

¿Qué  son  los  alumnos,  grupo  o  individuos  agrupados? ¿Cómo enfrentar una situación 

conflictiva con los alumnos? ¿Qué requiere saber una persona que tiene  la  responsabilidad  

de  educar?  ¿Educamos  o  nadie  educa  a  nadie?  ¿Qué  requiere  ser  una persona que 

trabaja en educar alumnos? ¿Qué requiere saber hacer una persona que pretende ser 

docente?  ¿En  qué  te  ocupas  como  docente?  ¿De  quién  es  la  tarea?  ¿En  qué  te  

ocupas  como docente? ¿De quién es la tarea? ¿Qué me llevó a ser docente? ¿Tengo otras 

opciones profesionales? ¿Tengo  otras  opciones  de  vida?  ¿Cómo  me  gustaría  llegar  a  

ser?  ¿Qué  aspectos  de  mi  práctica docente, considero que deberían ser reconocidos?   

  

 Para  realizar  este  ejercicio  es  necesario  que  realices  un  dibujo  tuyo (foto), 

posteriormente  habrá  que  hacer  una  selección  de  aquellas  preguntas  que consideres 

más relevantes para poder contestarlas y anotar tus comentarios debajo del dibujo. 
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Aprendizaje centrado  
en el alumno 

Tutoreo 
Biblioteca 

digital 

Objetos de 
aprendizaje 

Profesor 

Redes de  
colaboración 

Actividades de 
autoaprendizaje 

5. 6 PRINCIPIOS PARA EL ENFOQUE 

POR COMPETENCIAS. 
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• I. Todo tiene que ver 

Cuidar que todo lo que suceda dentro del 

aula y se solicite como tarea extraclase, 

tenga que ver con el tema principal de la 

materia, o  hablando  con  el  enfoque  de  

competencias,  que  cualquier actividad, 

circunstancia, comentario frente al grupo 

o en corto con los alumnos, material 

didáctico de trabajo, lectura revisada 

dentro o  fuera  del  aula,  tareas,  

trabajos,  evaluaciones, 

retroalimentaciones,  participaciones,  

referencias,  ejemplos  y contra ejemplos, 

en suma, que cualquier situación 

planeada o no, se  vincule  con  el  

desarrollo  de  la  competencia  esperada  

de  los alumnos en un curso determinado. 
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• II. Hacer consciente lo que hacemos 

de ordinario: reflexionar  

 

Hacer el ejercicio de pensar en las 

razones, en las implicaciones de 

nuestros actos, en los resultados o las 

consecuencias para los alumnos sobre  

lo  que  realizamos  acciones  como  

entrar  al  salón,  saludar, comenzar con 

la recitación informativa, la 

implantación al grupo de actividades  

dirigidas,  la  aplicación  de  la  

evaluación  e  inclusive  los espacios 

extra aula. 
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• III. Cuestionamiento permanente 

 

Elaborar preguntas en torno a lo que 

hacemos, cómo lo hacemos,  qué  

resultados  produce  lo  que  hacemos,  

qué supuestos  subyacen  en  nuestras  

acciones  y  cuáles  son  las intenciones  

reales  de  lo  que  operamos  dentro  

del  aula. Mantener  la  actitud  de  

duda  permanente  ayuda  a 

descentralizarse de las certezas, con las 

que operamos, nos ayuda  a  tener  

distancia  de  nuestras  acciones  y  a  

estar listos ante la posibilidad de 

encontrar diferentes visiones. 
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• IV. Sistematizar 

 

El  ejercicio  de  escribir  sobre  nuestras  

ideas  y  las  ideas generadas  a  partir  

de  lo  que  ejecuto  en  el  aula,  así  

como recuperar  los  saberes  de  los  

alumnos  para  reconstruir  mis 

actividades,  son  un  camino  para  la  

investigación  orientada  a ofrecer de 

manera más cercana un ejercicio 

docente apegado a necesidades 

manifiestas de quienes se encuentran 

compartiendo conmigo determinado 

espacio de aprendizaje. 
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• V.  Incorporar  habilidades  de 

pensamiento 

 

Se orientan a la comprensión y a la  

mejora  de  la  capacidad  de  razonar,  

como  fines  educativos  que  sostienen  

la  posibilidad  de  favorecer  en  los  

alumnos  la  construcción  de  

competencias. 
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• VI. Evaluar para reconstruir 

 

Con  el  enfoque  por  competencias,  este  

principio  es relevante: conocernos y 

evaluarnos para poner en perspectiva 

los futuros de nuestra labor docente. 
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6. CONTEXTO EDUCATIVO Y 

COMPETENCIAS 

En este apartado vamos a trabajar con 

algunos conceptos importantes que 

tienen  que  ver  con  las  

tendencias  actuales  de  la  

educación  y  la  sociedad, 

considerando  los  enfoques  de  

las  competencias.  En  seguida  

desarrollaremos una breve 

recuperación de saberes, misma 

que nos servirá como orientadora 

básica de las acciones que vamos a 

desarrollar. 
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Cuestionario 

En una hoja con tu nombre, contesta las siguientes 

preguntas:  

a. ¿Qué entiendo por competencia?  

b. ¿Qué elementos conforman una competencia?  

c. ¿Qué posibilidades vislumbro para incorporar estos 

enfoques a mi práctica?  

d. ¿Qué obstáculos percibo para trabajar con un enfoque 

por competencias?  

e.  ¿Cómo  se  pueden  relacionar  las  competencias  con  

el  enfoque constructivista? 
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Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro  
1. ENFRENTAR LAS CEGUERAS DEL 

CONOCIMIENTO 

 

2. CONOCIMIENTO PERTINENTE 

 

 

3. ENSEÑAR LA CONDICIÓN HUMANA 

 

 

4. CONOCER LA IDENTIDAD 
TERRENAL, PLANETARIA EN LA ERA 
GLOBAL 

 

5. ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES 

 

6. ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN 

 

 

 

7. CULTIVAR LA ÉTICA DEL GÉNERO 
HUMANO 

APRENDER A SER HUMANO 

EDGAR MORIN. Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 

Octubre de 1999 

• Relacionar las partes con el todo 

 

• Aprehender en sus ambientes, relaciones 
mutuas, mundo complejo. 

 

• ´”Saber SER humanos” Identidades 
múltiples. Enfoque holístico 

 

• Interconección de unos con otros, unidos 
en un destino común. Ser humanos. 
(Problemas comunes: narcotráfico, 
ecología, SIDA, etc.) 

• - 

 

• Es vital para que las relaciones humanas 
salgan de su estado bárbaro  de 
incomprensión  
 

• Formándose en las mentes a partir de la 
conciencia de que el humano es al mismo tiempo 
individuo, parte de una sociedad y parte de un 
especie. SER HUMANO 

7. TENDENCIAS EDUCATIVAS 
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  حسنا ، أحتاج  

  أقول لك الحب

  أقول لك

  بكل ما في القلب ؛

  ان كنت تعاني من الكثير ،

  كنت أبكي كثيرا ،

  وهو لذلك ال يمكن

  والصرخة التي حن

  أناشد أنت وأنا أتكلم باسم

  وأفهم أن القبالت الخاص بك. آخر أمل

  أبدا أن األلغام ؛

 وأفهم أن في عينيك

  

  أنا ال انظر من أي وقت مضى ؛

  وبحبك يا بلدي والجنون

  والناري الصاخبة

  بارك الخاص بك االزدراء

  أحب الخاص بك االنحرافات ،

  وبدال من الحب أقل

.أحبك أكثر من ذلك  

 

 

 

POEMA ÁRABE: 

Qué hermoso, ¿verdad? 

Yo casi lloro donde dice: 

  وأفهم أن القبالت الخاص بك

 لم يتم إزالة األلغام
Jesús Antonio Vilchis Juárez 



Principales  tensiones  que,  sin  ser nuevas, están en el centro de la 

problemática del siglo XXI: 

 

• La  tensión  entre  lo  mundial  y  lo  local:  convertirse  poco  a  poco  

en  ciudadano  del mundo sin perder sus raíces y participando 

activamente en la vida de la nación y las comunidades de base.  

  

• La tensión entre lo universal y lo singular: la mundialización de la 

cultura se realiza progresivamente  pero  todavía  parcialmente.  De  

hecho  es  inevitable,  con  sus promesas y sus riesgos, entre los cuales 

no es el menor el de olvidar el carácter único de cada persona, su 

vocación de escoger su destino y realizar todo su potencial, en la riqueza  

mantenida  de  sus  tradiciones  y  de  su  propia  cultura,  amenazada,  si  

no  se presta atención, por las evoluciones que se están produciendo. 

Las tensiones que han de superarse 
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• La  tensión  entre  tradición  y  modernidad  pertenece  a  la  misma  

problemática: adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su autonomía 

en dialéctica con la libertad y la evolución de los demás, dominar el 

progreso científico. Con este ánimo conviene enfrentarse al desafío de 

las nuevas tecnologías de la información.  

  

• La  tensión  entre  el  largo  plazo  y  el  corto  plazo,  tensión  eterna  

pero  alimentada actualmente por un predominio de lo efímero y de la 

instantaneidad, en un contexto en que la plétora de informaciones y 

emociones fugaces conduce incesantemente a una  concentración  en  los  

problemas  inmediatos.  Las  opiniones  piden  respuestas  y soluciones 

rápidas, mientras que muchos de los problemas encontrados necesitan 

una estrategia paciente, concertada y negociada de reforma. Tal es 

precisamente el caso de las políticas educativas. 

Las tensiones que han de superarse (continuación) 
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•  La tensión entre la indispensable competencia y la preocupación 

por la igualdad de oportunidades.  Cuestión  clásica,  planteada  desde  

comienzo  de  siglo  a  las  políticas económicas  y  sociales  y  a  las  

políticas  educativas;  cuestión  resuelta  a  veces  pero nunca en forma 

duradera. Hoy, la Comisión corre el riesgo de afirmar que la presión de  

la  competencia  hace  olvidar  a  muchos  directivos  la  misión  de  dar  

a  cada  ser humano los medios de aprovechar todas sus oportunidades. 

Esta constatación nos ha conducido, en el campo que abarca este 

informe, a retomar y actualizar el concepto de  educación  durante  toda  

la  vida,  para  conciliar  la  competencia  que  estimula,  la cooperación 

que fortalece y la solidaridad que une.  

Las tensiones que han de superarse (continuación) 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



•  La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y 

las capacidades de  asimilación  del  ser  humano.  La  Comisión  no  

resistió  a  la  tentación  de  añadir nuevas  disciplinas  como  el  

conocimiento  de  sí  mismo  y  los  medios  de  mantener  la salud  física  

y  psicológica,  o  el  aprendizaje  para  conocer  mejor  el  medio  

ambiente natural  y  preservarlo.  Y  sin  embargo  los  programas  

escolares  cada  vez  están  más recargados. Por  tanto,  será  necesario 

escoger,  en una  clara  estrategia  de  reforma, pero a condición de 

preservar los elementos esenciales de una educación básica que enseñe a 

vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la formación 

de una cultura personal. 

Las tensiones que han de superarse (continuación) 
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•  Por  último,  la  tensión  entre  lo  espiritual  y  lo  material,  que  

también  es  una constatación eterna. El mundo, frecuentemente sin 

sentirlo o expresarlo, tiene sed de  ideal  y  de  valores  que  vamos  a  

llamar  morales  para  no  ofender  a  nadie.  ¡Que noble tarea de la 

educación la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus 

convicciones y con pleno respeto del pluralismo, esta elevación del 

pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación de 

sí mismo! La supervivencia de la humanidad ! 

Las tensiones que han de superarse (continuación) 
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¿CONTESTASTE LAS SIG. 

PREGUNTAS? 

1. ¿Qué es lo que más me gusta de ser maestro? 

2. ¿Qué es lo que menos me gusta de ser maestro? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas a los que enfrento 

para ser maestro? 

4. Me considero un maestro…….. 

5. Normalmente, en una sesión realizo las siguientes 

actividades: 

6. ¿Qué necesito aprender para ser mejor maestro? 

¡¡¡Diagnóstico!!!  



• Tema relevante de la agenda de 

organismos y agencias Internacionales. 

 

  

 

 

 

• Se pretende garantizar 

la pertinencia de la 

formación en relación 

con las exigencias y 

demandas de la 

globalización y con las 

tendencias educativas 

emanadas de dichos 

organismos. 

8. LA COMPETENCIA 

COMO PUENTE ENTRE LA 

ESCUELA Y EL TRABAJO. 
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¿QUE  CAMBIOS IMPACTAN EN LA 

FORMACIÓN CONTINUA? 

Las organizaciones han implantado cambios 

tecnológicos y organizacionales 

 

El trabajo humano sigue siendo la principal 

fuente de ventaja competitiva 

 

Las organizaciones exitosas se están definiendo 

como equipos competentes. 

 

La competencia también se esta percibiendo en 

el grupo, se requieren competencias colectivas en 

las organizaciones orientadas al aprendizaje. 
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 La constante generación de conocimiento en 

virtud del vertiginoso avance científico y 

tecnológico. 

 

 Cobra cada vez más importancia el análisis, la 

investigación, así como la obtención, selección, 

clasificación y procesamiento de la información. 

 

 Se vuelve una necesidad el aprender a aprender en 

forma crítica, es decir, que cada quien domine y 

dirija su proceso de aprendizaje y el usar lo que 

saben para adquirir nuevos conocimientos. 

 

 Enseñar, bajo esta nueva perspectiva, es apoyar a 

otros a construir conocimientos de manera 

“significativa”. No es transmitir esos 

conocimientos, sino ayudar a desarrollar la 

capacidad de producirlos y de utilizarlos. 
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 El Nivel Educativo y la Calidad de Vida 

de los ciudadanos de cada país son 

indicativos fundamentales de desarrollo, 

y su riqueza se mide por su Capacidad 

de Aprender. 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



CONOCIMIENTOS 

ACTITUDES Y 

VALORES 

Normas 

HABILIDADES 

COMPETENCIA SABERES: 

 

SABER 

SABER HACER 

SABER SER 

SABER TRANSFERIR 
 RESOLVER LOS PROBLEMAS  

CONTEXTO ESPECÍFICO 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



Evolución de la educación al enfoque por 

competencias 

SABER 

 

Educación 

tradicional 

 

 

SABER 

HACER 

 

Educación 

técnica 

 

 

SABER 

SER 

 

Revolución 

valoral 

 

SABER 

METACOGNITIVO 

 

Reconocimiento 

del proceso 

Investigación 

acción 

 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



Desafíos para una implementación 

Curricular en Educación Superior. 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



• Paradigma 

educativo 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 

“ENSEÑAR NO ES UNA 

FUNCIÓN VITAL, PORQUE 

NO TIENE EL FIN EN SÍ 

MISMA; LA FUNCIÓN 

VITAL ES APRENDER…” 



a) Dimensión educativa del enfoque de competencias.  

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



• De  esto  se  desprende  que  no  da  lo  mismo  cuál  sea  

la  definición  operativa  de  las competencias  que  

decidamos  emplear.  Ellas  tienen  una  historia  y  unas 

consecuencias educativas que deben someterse a revisión. 

 

• Es  preciso  precaverse  contra  el  peligro  de  convertir  

la  educación  universitaria  en  un satisfactor  de  las  

demandas  del  Mercado  Laboral,  riesgo  constituido  

por  la  adecuación estrecha  del  currículo  a  esas 

necesidades.  La  formación  universitaria  debe  tener  una 

cuota de excedencia respecto de ellas, si quiere mantener 

su rol de agente transformador de  la  realidad  social  en  

que  se  inserta,  y  no  agotar  su  tarea  en    la  

persecución  de  un eficientismo formativo. 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



b) Vínculo Universidad-Mundo Laboral/Teoría-Práctica. 

• Ajuste para la detección de necesidades de competencia. 

 

•  Ajuste  Teoría-Práctica. 

 

•  Es preciso precaverse contra el supuesto de la Racionalidad 

Técnica tradicional respecto de que debe haber una secuencia 

necesaria en el aprendizaje que se inicie con la teoría y luego 

continúe con la práctica, esto es, conocer y aplicar, saber y 

luego hacer. 

 

•  Este acercamiento gradual debe tener una contraparte 

evaluativa que verifique la adecuación entre desempeño 

requerido y desempeño logrado. 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



c) Cultura docente instalada y concepción del currículo.  

• En términos globales, un sistema curricular basado en 

competencias obliga a una visión sistémica del  Currículo. 

 

•   Los  actuales  planes  de  estudio  se  corresponden  con  la  

visión  del  Currículum Centrado en Disciplinas, el cual 

implica serios problemas como los siguientes:  

Jesús Antonio Vilchis Juárez 
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CAPACIDADES HABILIDADES 

PROCEDIMIENTOS 

¿ COMO DESARROLLAMOS LAS COMPETENCIAS? 

EL PAPEL DEL DOCENTE? 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



PARA REFLEXIONAR 

 

¿Cómo  saber  si  un  docente  

es  competente? 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



Quizá  nunca  se  es  del  todo,  pero  un 

elemento  clave  son  los  criterios,  

entendidos  como  cualidades  que  deben  

tener  las evidencias para determinar 

niveles de desarrollo de dichas 

competencias.  

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



 El modo de organizar las clases. 

 El modo de supervisar el trabajo que 

   realice el alumnado. 

 Las estrategias para evaluar la 

   adquisición de aprendizajes. 

 Las fórmulas para medir el grado de 

   adquisición de las competencias. 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



• Organizar y animar situaciones de 

aprendizaje 

• Gestionar la progresión de los 

aprendizajes 

• Implicar a los alumnos en sus 

aprendizajes y su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Utilizar nuevas tecnologías 

• Organizar la propia formación continua 

• Adaptación 

• Autoanalizar la  práctica docente 

• Clarificar intenciones e intuiciones 

• Centralizar y focalizar 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



ANTES (VISION CENTRADA EN 

EL PROFESOR) 

AHORA (VISION CENTRADA 

EN EL ESTUDIANTE) 

 Protagonista principal de la 

enseñanza. 

 Estructurador del proceso de 

aprendizaje. 

 Supervisor y director del trabajo 

de los estudiantes. 

 Evaluador de los productos de 

los estudiantes. 

 Acompañante en el proceso 

de aprender 

 Facilitador del logro de  

competencias. 

 Estimulador del aprendizaje 

autónomo. 

 Asesor en la selección de 

materiales y fuentes, la 

organización de situaciones 

de aprendizaje …. 

 

PROFESOR INSTRUCTOR 

 

PROFESOR POR COMPETENCIAS 

 

 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



ESTRATEGIAS PARA EL ANÁLISIS DE 

LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. Bitácora de cuestionamientos 

2. Diario de campo 

3. Observación entre pares 

4. Evaluación intermedia con los estudiantes 

 

2. AUTOEVALUACIÓN 

1. Contestar un instrumento y compartir con 

colegas 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



 
 

¿Hacia dónde vamos con  

las competencias? 

 

¿Qué implica? 

 

Moverse… 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



 
 

Moverse… 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



 
 

Moverse… 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



Competencia a desarrollar  

  

  Diseña un sistema de planeación basado en  

competencias educativas desde el nivel  

macro curricular hasta la planeación micro  

curricular de aula, desde un enfoque del  

desarrollo de habilidades docentes.  

 

Contexto:  

Modelo Educativo propuesto para la planeación por  

competencias. 

Estrategias de aprendizaje  

  

  Identificación de los elementos constitutivos de la 

planeación a través de analogías educativas.  

  Trabajo en pequeños grupos con enfoque cooperativo.  

  Aplicación de los principios educativos en todas las 

actividades  

  Planear un escenario de aprendizaje con tema integrador  

  Recuperación de saberes continuamente en el desarrollo de 

los ejercicios.  

Temas  

  

  Generalidades de la planeación  

  Planeación actual 

  Planeación por competencias  

  Componentes de la competencia  

  Conceptos rectores para el diseño curricular 

basados en competencias  

  Planeación macro  

  Planeación micro  

  Planeación próxima y real  

  Concepto del portafolio de evidencias.  

Evidencias del aprendizaje  

  

   Planes por competencias  

  Modelo medios fines  

PLANEACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS EDUCATIVAS  

Guía didáctica de trabajo (Planeación) 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



1. CONTEXTO GENERAL DE LA 

PLANEACIÓN EDUCATIVA 

Es  la  planeación  la  encargada  de  conjuntar  

todo  lo  que  se pretende del acto educativo 

desde las necesidades externas a las 

instituciones educativas y desde las  

necesidades  internas  que  todos  los  modelos  

educativos  construyen  en  cada  institución 

educativa. 



Existen algunos atributos que toda planeación debe 

preservar, para alcanzar los fines para los cuales fue 

creada: 

1. Estructurada  

2. Organizada  

3. Específica  

4. Clara  

5. Vinculada  

6. Armoniosa  

7. Visionaria  

8. Preventiva 

Dentro de estos atributos básicos (existen más, que sin duda al docente se le pueden 

ocurrir, sin embargo, destacamos aquellos que por su nivel de impacto en el trabajo 

deberemos considerar al momento de evaluar nuestras planeaciones), es posible que de 

acuerdo al estilo de cada docente, se agreguen otros que le den un toque distintivo a 

la planeación que realizamos). 



Zabalza * destaca tres componentes clave para 

comprender su proceso y poder planificar con un sentido 

integral y pedagógico:  

• Un  conjunto  de  conocimientos,  ideas  o  experiencias  

sobre  el  fenómeno  a  programar  y sobre la propia 

actividad de planificación.  

• Un propósito o meta a alcanzar. Nos ofrece la dirección 

a seguir. 

• Una previsión o anticipación del proceso a seguir que 

deberá dar paso a una estrategia de procedimiento en 

la que se incluyen las tareas a realiza, la secuencia de 

actividades y alguna forma de evaluación o cierre del 

proceso.  
 * “Competencias docentes del profesor universitario, calidad y 

desarrollo profesional”,  Narcea, 2007, pág. 74  



2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS PARA 

EL ENFOQUE POR COMEPTENCIAS  

Y LA PLANEACIÓN 

Los  principios  educativos serán  las  

orientaciones  necesarias  para  realizar  el  

proceso  de planeación de manera vinculada y 

coherente con el enfoque por competencias. 

Serán también el regulador  que  permita  al  

docente  integrar  todos  los  elementos  de  la  

planeación  de  manera vinculada,  reflexiva,  

crítica  y  creativa  que  el  enfoque  demanda  para  

la  ejecución  de  las competencias: 



• Todo tiene que ver. Éste es el principio rector de la planeación, ya 

que considerándolo en el proceso y ejercicio de la planeación,  

permitirá  al  docente  evaluar  la  congruencia  y  vinculación  de  

todos  los  elementos planteados  en  la  planeación. 

 

• Hacer consciente lo que hacemos de ordinario, reflexionar. La 

conciencia y la reflexión permanente son a la planeación lo que el 

abono y el agua para un jardín. Son la base del crecimiento, de la 

mejora, de la retroalimentación y de la visualización de los alcances 

esperados. 

 

• Cuestionamiento permanente. ¿Qué resultados estoy obteniendo con 

mi planeación? ¿Considero las expectativas de quién estoy atendiendo 

con mi planeación? ¿Puedo dar un giro a mi planeación? ¿En dónde 

me doy cuenta que estoy  siendo  eficiente  al  planear?  ¿Cómo  

fomentar  la  capacidad  de  cuestionamiento  en  mis alumnos?  

 



• Integración de habilidades de pensamiento. Las habilidades de  

pensamiento  deberán  verse  reflejadas  en  la  planeación  de  las  

Estrategias  educativas  o  el desarrollo de las Secuencias Didácticas 

que son el MEDIO para desarrollar los fines previstos en mi 

planeación. Habilidades  de  pensamiento como  la  comparación,  

imaginación,  argumentación,  cuestionamiento,  detección,  creación, 

relacionar, construir, visualizar, contextualizar e integrar entre otras 

deberán transformarse en componentes de las competencias.  

 

• Sistematizar. En planeación por competencias, la sistematización 

permanente de lo que se planea con lo que realmente se hace con los 

alumnos, es un requisito de la eficacia. 

 

• Evaluar para reconstruir. Reconstruir para determinar los alcances 

favorables y desfavorables de la planeación acción. 



3. CATEGORÍAS Y TIPOLOGÍA 

DE LA PLANEACIÓN.  

El planear educativamente, obedece a la siguiente 

misión:  

  

Precisar y prever todo lo que suceda dentro y fuera del 

aula, tanto para los alumnos como para los 

profesores, realizando planteamientos reflexivos que 

fomenten competencias profesionales y para la vida, y 

que den en paralelo a la  realización  de  su  

ejecución,  sentido  a  la  profesión  docente  y  

sentido profesional y de vida a los estudiantes.  



¿Parece  misión  imposible? 

 La misión se cumple cuando la planeación 

inicial se orienta para la realización del acto 

educativo, pero que en su ejecución la 

planeación se transforma y adapta a las 

circunstancias propias de cada profesor, 

alumno, grupo y entorno institucional.  



La  planeación  puede  tener  un  estilo  estratégico,  sistémico,  holístico  

o  por  objetivos, entre otros retomados de la planeación 

administrativa, pero para efectos de la planeación por competencias,  

visualizaremos  cuatro  categorías  de  la  planeación  los  cuales  

estarán  orientados bajo  el  enfoque  por  competencias.  

Recordemos  que  el  enfoque  por  competencias  es  eso,  una manera 

de enfocar el fenómeno educativo: se pretende con el enfoque 

organizar a la educación por  saberes  con  un  sentido  de  practicidad  

y  aplicación  para  la  vida,  no  tan  solo  para  lo  que suceda en el 

aula. Los saberes son los organizadores principales: SABER (el 

conocimiento teórico es  un  medio  para  alcanzar  el  fin),  el  

SABER  HACER  (el  conocimiento  práctico  es  también  un 

medio), el SABER SER (el conocimiento actitudinal es un medio 

para el desempeño ante la vida). Estos  saberes  han  crecido  y  se  

deben  orientar  a:  SABER  TRANSFERIR,  SABER 

METACOGNITIVO, SABER CREAR y SABER CONVIVIR por 

mencionar algunos.  



Lo importante aquí es que todos los saberes deberán ser 

conectados en la planeación de manera  sistemática,  intencionada  

y  orientada,  en  las  siguientes  categorías  tipológicas  de  la 

planeación:  

 

• Planeación macrocurricular   

 

Es  la  planeación  realizada  desde  los  diseños  o 

rediseños  curriculares;  se  orientan  bajo perfiles  por  

competencias  genéricas  para  la  vida  y  competencias  

particulares especializantes  y  profesionalizantes  de  

todos  los  niveles  educativos.  Se  trabajan  líneas 

formativas, dominios cognoscitivos e integran planes y 

programas de estudio.  



• Planeación macro de curso  

 

Es  la  planeación  que  realizamos  en  periodos  

longitudinales  dependiendo  del  nivel educativo 

en el que impartamos clases o del estilo 

organizativo de las instituciones: ésta puede  ser  

anual,  semestral,  cuatrimestral  o  bimestral.  En  

este  tipo  de  planeación  se especifica  una  

competencia  general  de  materia  o  área  

formativa  que  se  subdivide  en subcompetencias  

o  unidades  de  competencia.  Se  considera  

además,  las  estrategias educativas generales del 

curso y el sistema de evaluación.  



• Planeación micro del aula  

  

En  esta  planeación  realizamos  las  secuencias  didácticas  o 

avances  programáticos:  se puede  ver  reflejada  la  

personalidad  y  estilo  educativo  de  los  docentes  a  

través  del planteamiento  de  estrategias  didácticas  

aplicadas  para  el  cumplimiento  de  la competencia  

general  prevista  y  las  unidades  de  dicha  competencia  

que  se  pretendan desarrollar o fomentar en los alumnos. 

La temporalidad de esta planeación también está 

enmarcada  por  la  institución,  razón  por  la  cual  puede  

ser  diaria,  semanal, quincenal  o mensual,  con  el  único  

requisito organizativo  que  describa  en  detalle  el  día a  

día  de la actividad educativa dentro y fuera del aula.  



• Planeación concéntrica por proyectos integradores.  

 

Este  tipo  de  planeación  está  pensado  para  integrar  

competencias  y  saberes  trabajados desde  diferentes  

áreas  disciplinares  o  líneas  formativas.  En  educación  

básica  y  media integra el trabajo realizado desde los 

campos formativos, en educación media superior y 

superior, se engloba dentro de materias o proyectos en 

diferentes momentos formativos de  los  estudiantes,  de  

manera  que  se  les  permita  en  ellos  integrar  el  

conocimiento adquirido  hasta  determinado  momento  

formativo.  Son  proyectos  integradores  con temáticas 

complejas desarrollado a través de estrategias 

colaborativas y reflexivas. Esta planeación  es  propia  del  

SABER  TRANSFERIR,  de  la  competencia.   



4. LA PLANEACIÓN ACTUAL 

“Los planes y programas de estudio se sustentan en un diseño curricular 

flexible que permite la adaptación continua y sistemática a los 

requerimientos del desarrollo local, regional y nacional; la incorporación 

permanente del avance científico y tecnológico; la formación integral del 

estudiante, el establecimiento de estrategias que promuevan la formación 

de profesionistas creativos  emprendedores  y  competitivos.  Los  planeas  

y  programas  están  diseñados  desde  una perspectiva  interdisciplinaria  

que  favorece  aprendizajes  más  amplios  y  complejos,  genera  el trabajo 

colegiado de los profesores. Además propicia la interacción entre los 

actores del proceso educativo y facilita la transferencia de aprendizajes a 

otros campos disciplinarios. Los planes de estudio están constituidos por 

un conjunto de programas de estudio desarrollados por unidades de 

aprendizaje para la formación y desarrollo de competencias profesionales, 

con un mínimo de requisitos condicionantes entre ellos” * 

* Retomado de la reunión regional de información y formación en el programa de diseño e 

innovación curricular para el desarrollo de competencias profesionales” SEP. 



 ATRIBUTOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO: 

• Flexibilidad.- permite al estudiante decidir la estructuración de sus 

asignaturas durante su proceso de formación al interior del sistema o en otras 

instancias nacionales.  

• Prácticas académicas.- Actividades para relacionar el saber conceptual con 

el saber hacer en  talleres,  laboratorios  y  en  el  entrono  social  y  

productivo,  propician  la  participación actividad crítica de los alumnos.  

• Salida lateral.- oportunidad de ofrecer una certificación o un conjunto de 

competencias de carácter conceptual, procedimental y actitudinal.  

• Servicio social.- actividad formativa y obligatoria orientada a servir 

profesionalmente a la sociedad.  

• Especialidad.- Espacio curricular constituido por un conjunto de asignaturas 

que completa la formación superior de los futuros profesionistas.  

• Construcción  del  conocimiento.-  Es  un  proceso  continuo  en  donde  no  

hay  verdades absolutas, los programas no pueden presentarse como algo 

terminado, el conocimiento está siempre sujeto a cambio y enriquecimiento 

continuos.  



¿POR QUÉ EL CAMBIO? 

La educación tecnológica se enfrenta a un entorno social y 

productivo más demandante, más cambiante y competitivo, 

los puestos de trabajo son cada vez menos estructurados, 

más diversos y más móviles, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología ha alcanzado niveles nunca antes vistos. 

 

El concepto de competencia más allá de lo cognitivo y lo 

laboral, se centra en la definición y comprensión del ser 

competente como una forma de vida, en formar 

competencias para la vida. 



 UBICANDO EL CONTEXTO MACRO DE LA 

PLANEACIÓN POR COMPETENCIAS:      

      EL DISEÑO CURRICULAR.  



Competencias Genéricas en América Latina  

Nota: se resaltan las fundamentales 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis   

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica   

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo   

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión   

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano   

6. Capacidad de comunicación oral y escrita   

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma   

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación   

9. Capacidad de investigación   

10. Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente   

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas   

12. Capacidad crítica y autocrítica   

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones   

14. Capacidad creativa   

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas   

16. Capacidad para tomar decisiones   

17. Capacidad de trabajo en equipo   

18. Habilidades interpersonales   

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes   

20. Compromiso con la preservación del medio 

ambiente   

21. Compromiso con su medio socio-cultural   

22. Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad   

23. Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales   

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma   

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos   

26. Compromiso ético   

27. Compromiso con la calidad  

 



La red curricular de contenidos y materias se   agrupan  por  

núcleos formativos, los cuales tienen la siguiente lógica formativa:  



5. ¿ES DIFERENTE PLANEAR POR 

COMPETENCIAS? 





6. MODELO MEDIOS FINES PARA 

PLANIFICAR COMPETENCIAS  



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El logro de objetivos requiere analíticamente una o varias 

de las tres capacidades de la inteligencia humana: 

DESCRIBIR O DEFINIR, EXPLICAR, PREDECIR. 

Felipe Pardinas. 
Jesús Antonio Vilchis Juárez 
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Competencia a desarrollar  

  

  Ejercita  las  estrategias  educativas fundamentales  para  la  

estimulación  de competencias. 

 

Contexto:  

Se revisarán alternativas metodológicas para trabajar dentro y 

fuera del aula para la estimulación de competencias educativas en 

docentes y alumnos. 

Estrategias de aprendizaje  

  

  Reflexión permanente sobre las acciones y  

decisiones docentes  

  Caracterización de la docencia como  

estrategia integrativa  

  Análisis cinematográficos como estrategia  

para la estimulación cognitiva  

  Ejercitación de las estrategias para los  

saberes.  

Temas  

  

  Competencias  

  Estrategias educativas y agrupación por desempeños de actitud, 

producto, desempeño y conocimiento  

  Conceptualización  de  las  estrategias educativas  

  Diferenciación  entre  Programa  educativo, modelo  educativo, 

metodología, estrategia, técnica y dinámica.  

  Estrategias  Cooperativas  y  docente mediador  

  Competencias docentes para el fomento de estrategias  

  Estrategias  basadas  en  problema, resolución  de  casos, 

comunidades de investigación y proyectos.  

Evidencias del aprendizaje  

  

   Ejemplos desarrollados de las estrategias  

revisadas durante el curso. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL FOMENTO DE 

COMPETENCIAS. Guía didáctica de trabajo (Planeación) 

Jesús Antonio Vilchis Juárez 



Por su amable atención: 

¡¡¡GRACIAS!!! 

CUI 

UI 
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