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RESUMEN 

 

Las organizaciones presentes en el espacio global de flujos aparecen en escena 

presentando y muchas veces definiendo las políticas educativas a nivel global, tal es el 

caso de la OIE-UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE. Uno de los conceptos más 

debatidos en los últimos tiempos en el marco del discurso global acerca de lo que 

significa una educación de calidad es el concepto de “competencias”. Estos organismos 

internacionales influyen en la formación de las políticas educativas que han de aplicar 

los Estados. Por tanto, promueven el desarrollo de competencias como la manera más 

eficaz de hacer frente a las demandas y a las necesidades del mundo actual. En 

consecuencia, dada la innegable existencia de una contextualización mundial estimamos 

que es pertinente preguntarse si el concepto de competencias habrá de adquirir un 

significado diferente según donde sea el contexto en el que se lo aplique, es decir, si 

cada Estado receptor de la información habrá de interpretar la noción según sus 

necesidades y sus características socio-culturales, con la consecuente interpretación de 

las instituciones educativas dentro de ese Estado.  

         Un currículum centrado en competencias prioriza al alumno como fuente de su 

propio aprendizaje; y pese a que aún existen reservas en cuanto a que las competencias 

descriptas en los programas de estudio pueden no ser más que “elementos virtuales” o 

pueden tornarse difíciles de evaluar, estos cuestionamientos son parte de un proceso de 

reforma, la cual posiblemente tomará un tiempo de discusión antes de lograr resultados 

exitosos en su implementación.   

          Con el abordaje de un marco teórico fijado en el campo de la Educación, este 

estudio se propone describir y analizar cómo el discurso global acerca de los nuevos 

paradigmas educativos centrados en competencias se ve reflejado en el discurso y  los 

diseños curriculares de los docentes que componen el cuerpo académico del Ciclo 

Pedagógico Universitario (CPU) de la Universidad del Salvador (USAL) en la Ciudad de 

Buenos Aires, desde la perspectiva de la globalización de los discursos sobre educación.   

 

Palabras clave: competencias, discurso global, educación superior, innovación 

curricular. 
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SUMMARY 

 

 

The organizations arising in global sphere introduce -and often define- education 

policies at the world level, which may be the case of the International Bureau of 

Education – UNESCO, the World Bank or OECD.   One of the concepts related to quality 

education that have been most frequently approached is the concept of “competency”. 

These international agencies exercise an influence on which the education policies to be 

adopted by the nations should be; and therefore promote the development of 

competencies as the most efficient way of facing today’s world demands and needs.   

Nevertheless, it is pertinent to wonder if this concept acquires a different meaning 

according to where it is contextualized. That is, whether each nation that receives this 

information understands it according its own needs and socio-cultural characteristics or 

not, as well as the educational institutions within that nation do.   

         It is likely that competency-based approaches mean an appropriate option for 

today’s demands, where it is necessary to educate individuals who must be able to 

behave competently in a globalized world and in permanent action. Within this 

framework, a competency-based curriculum gives priority to students as the source of 

their own learning. Even though there are many critical positions regarding 

competencies described in programs of study as mere “virtual elements” that become 

difficult to assess, critics are also part of a reform process that may take much time of 

discussion and debate before achieving successful results in its implementation.  

         Within a theoretical framework set in the field of education, this study is aimed at 

describing and analysing how global discourse on new competency-based education 

paradigms is reflected on the discourse and the curricular designs of the teachers 

composing the staff the of the CPU (Teaching Course) of Universidad del Salvador from 

the perspective of the globalization on education discourse.      

 

Key words: competencies, global discourse, higher education, curriculum innovation.  
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INTRODUCCIÓN 

EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el contexto de un mundo globalizado e interconectado, las agendas de política 

educativa actuales se ven impactadas por un discurso global, pronunciado por 

organismos internacionales de naturaleza cultural, empresarial y financiera y por una 

comunidad académica y científica cada día más presentes en el espacio global de flujos. 

La Oficina Internación de Educación de UNESCO, el Banco Mundial y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han sido protagonistas de este 

fenómeno de internacionalización de políticas educativas, constituyéndose como 

propagadores de principios de “buenas políticas” en materia de educación (Beech, 2007; 

Ball, 2012).  

 

         En el marco de este discurso global, uno de los conceptos más abordados y 

discutidos en los últimos tiempos es el concepto de “competencias”, el cual a nivel del 

discurso pedagógico, se presenta como insignia hacia una verdadera educación de 

calidad y a nivel curricular, como principio organizador de programas de estudio. A 

través de sus documentos de trabajo y sus publicaciones académicas y científicas, los 

organismos internacionales referidos promueven el desarrollo de competencias como 

una alternativa noble y eficiente para responder a las demandas y a las necesidades del 

mundo actual. Por consiguiente, emerge el interrogante acerca de si este concepto es 

percibido a nivel local, ya sea desde cada Estado o desde las propias instituciones 

educativas de ese Estado, con el mismo espíritu y significación que en el discurso global 

o bien se resignifica y contextualiza según las necesidades y características socio – 

culturales involucradas.  

 

         El discurso global del enfoque por competencias se presenta ante el mundo como 

la opción correcta para los tiempos que corren, en donde es necesario formar personas 

que se desenvuelvan con eficiencia en un mundo globalizado y de acción permanente. 

En esta dirección, un currículo centrado en competencias prioriza al alumno como 

fuente de su propio aprendizaje. Y pese a que aún existen reservas en cuanto a que las 

competencias descriptas en los programas de estudio pueden no ser más que “elementos 
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virtuales” o pueden tornarse difíciles de evaluar, estos cuestionamientos son parte de un 

proceso de reforma, la cual posiblemente tomará un tiempo de discusión antes de lograr 

resultados exitosos en su implementación.   

 

         Dentro del marco teórico fijado en el campo de la Educación, este estudio se 

propone describir y analizar cómo el discurso global acerca de los nuevos paradigmas 

educativos centrados en competencias se ve reflejado en el discurso y  los diseños 

curriculares de los docentes que componen el cuerpo académico del Ciclo Pedagógico 

Universitario (CPU) de la Universidad del Salvador (USAL), en la Ciudad de Buenos 

Aires, enfocado desde la perspectiva de la globalización de los discursos sobre 

educación.   

 

         Nos centraremos en un recorte del sector privado de la educación y del nivel 

universitario, específicamente en la postitulación dedicada a la formación de formadores 

dentro de un espacio determinado de la cultura escolar y universitaria de nuestro país, 

cuyos diseños y prácticas están destinados a un alumnado ampliamente heterogéneo 

básicamente por sus diferentes orígenes de grado universitario.  

 

         Se investigará qué dimensiones de las competencias presentes en el discurso 

global pronunciado por las principales agencias internacionales se manifiestan en los 

diseños curriculares de docentes del nivel superior pertenecientes al CPU-USAL. Para 

ello, será necesario describir y analizar cuáles son las principales definiciones en 

relación al concepto de competencias desde los organismos de influencia internacional, 

cuáles son las principales definiciones en relación al concepto de competencias que 

identifican los docentes entrevistados para este estudio; cómo se inscribe el discurso de 

los nuevos paradigmas educativos en los diseños curriculares producidos por dichos 

docentes universitarios y cuáles de las dimensiones identificadas como subyacentes se 

encuentran presentes en ellos.   

 

         Es importante aclarar que al referirnos a las competencias, no lo hacemos en 

relación a un tipo específico de competencias, como las competencias lingüísticas y 

comunicativas, ético-valorativas o socio-culturales, sino que nos referimos a la noción 

de competencia en términos generales, a una lógica orientada hacia la resolución de 

problemas, la integración de recursos, el pensamiento crítico, la acción y la 
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contextualización. Por tanto, esas serán nuestras dimensiones de análisis. Será 

pertinente, a su vez y para tal fin, adentrarnos sobre ciertas cuestiones relativas a la 

definición de conceptos clave en torno a lo que significa una educación de calidad, lo 

cual servirá de marco sobre el que se basará la línea argumentativa del presente trabajo.  

 

         Los principales enfoques teóricos en la materia sostendrán un escenario de 

incorporación de currículos centrados en competencias como elemento clave respecto 

de lo que se percibe hoy como una buena educación para el siglo XXI. La línea 

argumentativa desde el marco teórico presentado sostiene que los  discursos que definen 

qué es una educación de calidad se mueven desde el espacio global hacia los estados y a 

su vez, hacia las instituciones educativas dentro de ellos, no obstante lo cual, la 

recepción de dichos discursos por parte de los diferentes países aparenta tener vínculo 

con sus propios factores contextuales y con su cultura. (Beech, 2007).  

 

         La tarea requerirá, partiendo del análisis documental, la descripción analítica de 

toda la información recogida de los programas de estudio y de las entrevistas realizadas 

a los profesores que componen el cuerpo docente del Ciclo Pedagógico Universitario 

USAL aunadas al trabajo de campo.  Así, a lo largo de esta investigación, nuestra 

pretensión consiste en demostrar cuáles han sido los márgenes de intervención de los 

discursos a nivel global en torno al enfoque por competencias en los diseños 

curriculares del recorte anteriormente mencionado, considerando que estos discursos 

pronunciados por las principales agencias internacionales son canalizados primero por 

los Estados a través de sus políticas educativas; luego por las instituciones educativas y 

finalmente, por los docentes.  

 

         En primer término, para aproximarse a la descripción del fenómeno se examinará 

el estado actual del conocimiento en lo que refiere al enfoque por competencias en 

educación superior en la región. En segundo término, se desarrollará detalladamente el 

marco teórico sobre el que versará este estudio centrado en los principales conceptos en 

torno a las competencias y a la globalización de las políticas educativas; y finalmente, 

se conjugará el entramado obtenido del análisis de textos y documentos producidos por 

diferentes autores y agencias internacionales; y  de los contenidos de las entrevistas 

producidas en el trabajo de campo, junto con los programas de estudio diseñados por  

los docentes entrevistados. Se llevará a cabo mediante discusión con los resultados para 
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arribar a las conclusiones entre las que se destacará, como propuesta de visión 

estratégica, el desarrollo de  posibles desafíos presentes en la segunda década del siglo 

XXI.  

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo se propone realizar una investigación de tipo descriptiva dentro de un 

marco teórico centrado en la conceptualización del término competencia y en la 

globalización de políticas educativas a partir de estudios, papeles de producción 

académica, ponencias y documentación científica y académica considerados relevantes 

pues de distintos modos definen a la competencia o aparece aludida. 

 

         Se trata, como veremos, de un fenómeno de interesante vigencia e interés si se 

tiene en cuenta que los discursos y la teoría educativa recientes han otorgado una 

significativa importancia al advenimiento de enfoques innovadores que puedan dar 

respuestas a las necesidades que demanda la formación de docentes del nuevo milenio 

capacitados, a su vez, para formar los ciudadanos de este siglo XXI, segunda década.  

 

         En ese sentido, nuestra investigación se propone añadir la dimensión de análisis 

documental con el propósito de contribuir a comprender más profundamente la labor 

docente. 

 

 

Objetivo general 

           

Esta tesis tiene como objetivo general describir y analizar cómo el discurso global 

acerca de los nuevos paradigmas educativos centrados en competencias se ve reflejado 

en el discurso y en el diseño curricular de los docentes que integran el CPU (Ciclo 

Pedagógico Universitario) de la USAL (Universidad del Salvador) de la Ciudad de 

Buenos Aires.  
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Objetivos específicos 

 

A los fines de llevar adelante el objetivo general, se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

 

         Realizar un análisis descriptivo de cuáles son las principales definiciones en 

relación al concepto de competencias desde los organismos de influencia internacional y 

qué dimensiones subyacen a estas definiciones. 

 

         Describir cuáles son las principales definiciones en relación al concepto de 

competencias que identifican los docentes universitarios del CPU de la USAL en la 

Ciudad de Buenos Aires y cuáles de las dimensiones identificadas como subyacentes en 

el discurso global están presentes en estas definiciones.  

 

         Describir cómo se inscribe el discurso global de los nuevos paradigmas educativos 

en los diseños curriculares producidos por dichos docentes universitarios y cuáles de las 

dimensiones identificadas como subyacentes se encuentran presentes en ellos.  

 

 

Marco metodológico 

 

Tanto el marco teórico fijado como los objetivos planteados se encuentran articulados 

con la metodología que se empleará. En esta investigación, dadas las características del 

marco teórico y los objetivos de investigación, la metodología será cualitativa. En este 

sentido, el manual de R. Sautu (2005) afirma que el supuesto en una investigación 

cualitativa suele ser el Constructivismo: “los paradigmas en ciencias sociales aparecen 

asociados con determinadas metodologías (…) al Constructivismo se lo relaciona a las 

cualitativas” (Creswell 1994; 1998; Denzin y Lincoln, 2005 en Sautu, 2005). La 

investigación cualitativa “está basada en la comunicación, en la recolección de historias, 

narrativas y descripciones de las experiencias de otros” (Morse, 2005: 859 en Vasilachis 

de Gialdino, 2006: 31). 
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Tipo de investigación 

               

En función de los objetivos de la investigación, este estudio presenta una naturaleza 

descriptiva en tanto busca recorrer un corpus específico para analizar cuáles han sido los 

márgenes de influencia del discurso global del enfoque por competencias en los 

discursos y  diseños curriculares de los docentes del CPU-USAL y si dentro de los 

mismos se encuentran asignadas las dimensiones de contextualización, acción, 

integración y resolución de problemas, todas cuestiones seleccionadas como 

analizadores eficaces.  

 

         La estrategia metodológica para el análisis estará centrada en la realización de una 

entrevista semi-estructurada realizada a todo el equipo de docentes, quienes ejercen la 

profesión en el CPU-USAL en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se 

recurrirá al análisis documental de los programas de estudios diseñados por los docentes 

entrevistados, como así también documentos de trabajo y demás publicaciones 

presentadas por las agencias internacionales UNESCO, Banco Mundial y OCDE. 

Finalmente, se sistematizará toda esta información obtenida y se hará un análisis a la luz 

del marco teórico acerca de los resultados obtenidos. Cada una de las entrevistas 

realizadas tuvo una duración aproximada de una hora, durante las cuales los actores 

entrevistados se mostraron con óptima disposición para responder a las preguntas y en 

algunos casos, se mostraron muy interesados en la temática. Esta tesista ha llevado 

adelante por su cuenta el proceso de desgrabación de entrevistas.    

 

         Como fuera señalado, se tomará el caso del equipo docentes del Ciclo Pedagógico 

Universitario de USAL. “En los estudios de caso instrumental, el análisis de experiencias 

singulares tiene sentido porque nos permite responder a una inquietud, pregunta o 

problemática que excede la experiencia en cuestión” (Stake 1995: 3 en Merlinsky, 2008: 

2). En referencia a los estudios de caso podemos señalar que:  

 

El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, una 

relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario 

específico, construido a partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte 

empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema de 

investigación. Los estudios de casos tienden a focalizar, dadas sus características, en un número 
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limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la profundidad requerida para su 

comprensión holística y contextual. (Neiman y Quarranta, 2006: 218).  

 

         De igual modo,  
 

Lo importante no es la representatividad del caso sino su capacidad de particularizar el 

fenómeno bajo estudio (potencialidad de reunir las principales dimensiones de  análisis), su 

cualidad descriptiva (el caso debe permitirnos una densidad informativa que permita  generar 

categorías de análisis) y, finalmente su valor heurístico (conectar prácticas ordinarias en  

hábitat naturales con evidencias teóricas aplicables a otros contextos de observación). (Stake, 

1995 en Merlinsky, 2008: 4) 

 

         Dentro del universo de análisis de todos los Ciclos de Profesorado Universitario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  se ha seleccionado ad hoc el caso del Ciclo 

Pedagógico Universitario (CPU) de la Universidad del Salvador (USAL) particularmente 

debido a  dos circunstancias: a) la viabilidad de poder acceder a los datos y b) la 

tradición en la formación de formadores, dado que se trata de la primera universidad 

argentina  - casi medio siglo, desde el año 1969 a la fecha-  en ofrecer a la comunidad 

educativa la formación pedagógica a profesionales con diploma de grado universitario. 

Para el criterio de selección de la muestra en el trabajo de campo, hemos decidido 

entrevistar al Cuerpo Docente completo del CPU quienes se encuentran a cargo de las 8 

materias que integran la currícula de la carrera. La franja etaria varió de acuerdo a los 

sexos y las edades, en este último caso, entre los 30 y los 60 años y en todos los casos, 

se trató de docentes que no poseen exclusividad con la USAL y que, por lo tanto, 

también dictan clases en otras universidades e instituciones de nivel secundario, 

públicas y privadas.  

         Al respecto, dejamos planteada nuestra hipótesis: el discurso global acerca de los 

nuevos paradigmas educativos centrados en competencias se ve reflejado en el discurso 

de los docentes del CPU -USAL y, por lo tanto, en sus diseños curriculares. 

         Se realizará una entrevista semi-estructurada a docentes del Ciclo de Profesorado 

Universitario (CPU) de la Universidad del Salvador (USAL)
1
 

 

Dimensiones a identificar 

 

                                                 
1
 Véase guía de entrevista en el Apéndice 1 
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A partir del marco teórico y de la descripción del discurso global en torno al concepto 

de competencia se seleccionaron cuatro dimensiones de análisis que actuarán como eje 

organizador a lo largo de toda la tesis, a saber.  

*Acción 

*Contextualización 

*Integración 

*Resolución de problemas 

 

         Encontramos que en la literatura académica más reciente acerca de la 

conceptualización del término competencia, pese a existir ciertas divergencias entre 

autores,  estás cuatro dimensiones constituyen un punto de encuentro entre todos ellos. 

A los efectos de ampliar esta selección, recurriremos a lo escrito por Liliana Jabif 

(2010: 9-10) para dar mayor precisión acerca de lo que nos referimos: 

 

Acción porque la competencia implica la puesta en acción desde lo que la persona es (saber 

ser), movilizando diversas capacidades (saber y saber hacer). 

 

Integración porque la competencia implica la integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes, que incluye un “saber”, un “saber hacer” y un “saber ser”. Roegiers ha profundizado 

esta idea, señalando que existe incluso una pedagogía de la integración, que combina el enfoque 

por competencias con la pedagogía por objetivos. Esto es, la combinación de conocimientos con 

habilidades, valores y actitudes y sobre todo, la incorporación de saberes previos a los nuevos.  

     

Contextualización porque la competencia implica una capacidad de leer los contextos y actuar 

en consecuencia, evitando una respuesta estereotipada. Y 

 

Resolución de problemas porque permite a los alumnos hacer frente a situaciones de la vida 

cotidiana; es el alumno quien debe encontrar por sí mismo los recursos a ser movilizados y 

articulados para resolver la situación-problema. (Roegiers, 2007 en Jabif 2010: 16) 

 

 

          Se explorará cuáles de estas dimensiones de la competencia se encuentran 

presentes en los discursos de los docentes entrevistados y en sus diseños curriculares.      
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Relevancia del trabajo 

 

Nos interesamos en el trabajo referido por tres razones.  

 

         La primera de las razones se relaciona con la necesidad de innovación en la 

educación en general y en particular, en la educación superior. Sin lugar a dudas, las 

transformaciones sociales y económicas vienen acompañadas posteriormente por 

transformaciones en el campo de la educación. Precisamente, los cambios curriculares 

surgen para dar respuesta a las necesidades de una sociedad que se ha transformado y 

cuyo currículo debe ser repensado y readaptado. En las últimas décadas, éste es el 

proceso que ha tenido lugar con la aparición de factores tales como el surgimiento de 

una sociedad del conocimiento, el impacto de las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación, la necesidad de atender a la diversidad en un mundo cambiante, 

imprevisible, multidimensional y subjetivo; y la consagración de un escenario 

globalizado e interdependiente en el que hoy conviven nativos e inmigrantes digitales
2
 y 

que, en ocasiones, entra en conflicto con las particularidades e identidades locales.    

 

         La segunda de las razones tiene que ver con el lugar que ocupan actualmente los 

enfoques innovadores en la agenda educativa internacional. Precisamente, un espacio 

significativo en la discusión internacional se ha dado a la presentación de nuevos 

enfoques más cercanos o en línea con las demandas de hoy. En el año 2013, la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO ha publicado un documento de trabajo 

titulado “Porqué importa hoy el debate curricular” en el que se plantea los interrogantes 

de porqué, qué y cómo educar, señalando el cuestionamiento que existe acerca de la 

calidad de la educación y de la organización tradicional del proceso de enseñanza-

aprendizaje y sus contenidos. En palabras de los autores, “qué tipo de educación y qué 

aprendizajes promover no pueden plasmarse solo en un plano normativo, de un deber 

ser abstraído del repertorio del circunstancias actuales, sino que debe construirse sobre 

la base de un renovado sentido que entusiasme a docentes, familias, comunidades, y a 

los propios alumnos para que se comprometan con sus aprendizajes.” (UNESCO, 2013: 

2)  

  

                                                 
2
 Términos acuñados por primera vez por Marc Prensky (2001)  
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Acumuladas a ambas razones, también enunciamos una tercera razón que radica en el 

reconocimiento de una dimensión política inscripta en las prácticas pedagógicas que, 

pese a existir, puede re-significarse según los contextos en donde tienen lugar.   

 

 

Organización de la tesis 

 

Esta tesis se organizará en cuatro capítulos, además de la introducción, la discusión con 

los resultados y las conclusiones.  

 

         El primer capítulo presentará el marco teórico sobre el cual se sostendrá el trabajo 

y, por lo tanto, por un lado, hará un recorrido por las principales definiciones en torno al 

concepto de competencias y aquellos términos asociados al mismo según sus principales 

referentes en los últimos años, la teoría constructivista sobre la cual se basa este enfoque 

con Jean Piaget y Lev Vygotsky como principales referentes, la teoría del aprendizaje 

significativo postulada principalmente por David Ausubel y su posible 

complementariedad con la pedagogía por objetivos, planteada principalmente por 

Benjamin Bloom a mediados del siglo XX. Por otro lado, este marco se extenderá a una 

segunda parte constitutiva, que abordará las influencias globales, la recontextualización 

en educación y la internacionalización de políticas y tendencias en cuanto al saber 

pedagógico.  

 

        El segundo capítulo analizará, por un lado, los discursos internacionales sobre las 

políticas educativas de calidad, donde se reflexionará acerca de cuál es el conocimiento 

válido para el siglo XXI y qué ha pasado con el sistema educativo, especialmente en 

educación superior en Argentina,  hacia fines de siglo XX y en la actualidad. Por otro 

lado, plantea el enfoque por competencias como un nuevo paradigma educativo 

planteado a partir de la globalización del saber pedagógico, recurriendo a y avanzando 

sobre la línea de investigación del Dr. Jason Beech acerca de internacionalización de las 

políticas educativas y la globalización de los conceptos clave en torno a la educación. 

Entre estos conceptos clave, se tomará el concepto de “competencias” y se presentará 

este enfoque como una posible alternativa para responder a las demandas de mundo 

actual en el plano educativo desde el discurso de los organismos internacionales 

UNESCO, Banco Mundial y OCDE. 
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El tercer capítulo indagará acerca de cuáles son las definiciones que proveen los 

docentes universitarios del CPU de la USAL acerca del concepto de competencia, cuales 

son las dimensiones que subyacen de estas definiciones y si existen puntos de contacto 

con aquellas proporcionadas por los organismos de influencia internacional.  

  

         En el cuarto y último capítulo, se observará si estás definiciones provistas por los 

docentes permanecen solo en el plano discusivo o si se ponen de manifiesto en sus 

diseños curriculares, y si se encuentran en consonancia con los lineamientos de los 

organismos de influencia internacional. 

 

         Finalmente, se incluirá una  discusión con los resultados y las conclusiones. 

 

 

Estado del arte en relación al abordaje de competencias en educación superior 

 

El abordaje de competencias particularmente en educación superior ha sido tema de 

numerosos estudios que se han llevado a cabo en varios de los países de la región de 

América Latina.  El discurso de  los nuevos paradigmas sobre la base de competencias y 

los aires de innovación curricular han alcanzado también a los niveles más altos de 

educación y han derivado en un nuevo foco de interés por parte de investigadores en 

pedagogía y currículum.  Los interrogantes acerca de cuál es la educación más propicia 

para dar respuesta a las demandas del nuevo milenio y las teorías que afirman que un 

ciudadano educado en el siglo XXI es aquel que logra demostrar un desempeño 

competente parecen haber trascendido las barreras de la educación básica y media, 

adoptando una postura crítica, que fluctúa entre el espíritu prometedor o alentador de la 

propuesta y las miradas de incertidumbre o escepticismo al respecto. 

  

         A los fines de introducir el estado de conocimiento en torno al enfoque por 

competencias en la educación superior, se presentaran algunos estudios realizados en 

diferentes países de la región que dan cuenta del desafío que conlleva esta alternativa de 

innovación educativa, tal como se plantea a partir de los principales organismos de 

influencia internacional, como se describirá y analizará más adelante en este trabajo. 
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         Ya desde el título de su trabajo, “Aseguramiento de la Calidad en Educación 

Superior”, el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) de Chile presenta el 

diseño curricular basado en competencias como sinónimo de calidad educativa. Para su 

estudio, se recurre en particular al caso de la Universidad de Talca y pretende contribuir 

al desarrollo práctico y conceptual sobre este enfoque. El estudio destaca las ventajas de 

dar a los currículos universitarios un enfoque por competencias, tornándolos más 

adecuados para la práctica profesional, siendo más propicios para las carreras con una 

matriz más procedimental y facilitando el proceso de transición entre la formación 

académica y el mundo laboral. Asimismo,  identifica falencias relacionadas con ciertas 

resistencias por parte de docentes más experimentados en apartarse del papel del 

docente como protagonista de la clase y el pronunciado apego a los referentes teóricos, 

en claro detrimento del quehacer empírico.  También se han observado falencias en 

cuanto a la evaluación de competencias y la dinámica de integración de saberes o 

trabajo en equipo entre los docentes. (CINDA, 2008) Se señala que: 

 

 Otra dificultad encontrada se da en la integración al currículo de la formación en competencias 

genéricas o transversales, tales como: liderazgo, comunicación efectiva, emprendimiento y en la 

formación en aspectos actitudinales o valóricos, tales como: responsabilidad profesional, tolerancia, 

respeto, etc. Estas dificultades no solo se dan en la integración de las competencias al currículo, sino 

también en la capacidad de las universidades para proveer la práctica profesional, es decir, en la 

aplicación real de los conocimientos de su especialidad durante los estudios (…) Otro de los desafíos 

es la incorporación de la práctica temprana y del “saber hacer” como un elemento central del 

currículo y la formación.   (CINDA, 2008:11-12) 

  

         En este trabajo, es muy interesante el planteo acerca de un nuevo modelo 

educativo. En él, se sostiene la adquisición de conocimientos a través de la acción y de 

los procesos de reflexión que esa acción conlleva. La utilización de situaciones de 

aprendizaje contextualizadas y de estrategias metacognitivas para “aprender a 

aprender”. Con raíces profundamente constructivistas, este enfoque analizado en la 

Universidad de Talca, Chile promueve un estudiante capaz de gestionar su aprendizaje y 

un docente movilizador de tales aprendizajes.   

 

         El estudio señala ciertas especificaciones en cuanto a los métodos pedagógicos:   

 
aquellos utilizados tradicionalmente (clases frontales, expositivas), deben ser ahora 

complementados con métodos que propicien el aprendizaje activo (resolución de problemas, 

estudio de casos, preparación de proyectos integradores de competencias, prácticas simuladas o 

reales de la profesión, pasantías de observación de procesos productivos, etc.),lo que conlleva la 

generación de nuevos ambientes de aprendizaje y la organización de situaciones de aprendizaje 



15 

 

que sean coherentes con las competencias que se desean desarrollar en el futuro profesional. 

(CINTA, ibídem) 

  

         En el caso de México, se hará referencia al estudio presentado por Tiburcio 

Moreno Olivos, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El autor explica 

cómo México, al ingresar como país miembro de la OCDE, debe adherirse a políticas y 

estándares internacionales en el plano educativo, como las pruebas PISA o la propia 

adopción de currículos basados en competencias. Moreno Olivos lo expresa en estos 

términos:  

En este escenario tenemos que prácticamente la totalidad del sistema educativo mexicano está 

viviendo una efervescencia por las competencias. Esta tendencia se debe a una serie de 

demandas tanto externas como internas, pero cada vez hay más evidencias que responde a 

presiones irresistibles de organismos internacionales antes que a la satisfacción de necesidades 

internas. (Moreno Olivos, 2010) 

 

         El texto de Moreno Olivos es muy crítico hacia los responsables institucionales y 

tomadores de decisiones respecto de los diseños curriculares universitarios en México 

ya que considera que no se ha propinado el tiempo necesario para la implementación de 

tamaña reforma, no se ha dado la discusión a nivel local entre los actores de la 

universidad respecto de la pertinencia y necesidad de un enfoque por competencia y 

sugiere que la introducción de competencias no es sino la alusión a  “nuevos términos 

para designar viejas prácticas, pero ello lejos de motivar al cambio, muchas veces 

genera desazón entre el profesorado, que se siente confundido (…) hoy se habla 

de competencias cuando ayer se hablaba de contenidos. (Moreno Olivos, ibídem) 

 

         El pedagogo Ángel Díaz Barriga, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) ha sumado su contribución al análisis de enfoques basados en 

competencias en educación superior. Su trabajo sostiene que este nuevo enfoque se 

propone eliminar el enciclopedismo. Expresa que la tensión entre saberes y resolución 

de problemas, entre calificaciones o expresiones procesuales del avance del estudiante 

constituye un elemento clave que subyace a la discusión (Díaz Barriga, 2011). El autor 

se muestra auspicioso en cuanto a la potencialidad de este enfoque pero no cree que 

evidencie resultados en el corto plazo. Su mirada se centra especialmente en el análisis 

de todas las escuelas de pensamiento que están involucradas en el enfoque por 

competencias, algunas que rescatan el aporte eficientista de la taxonomía por objetivos 

de Benjamin Bloom y otras de carácter exclusivamente socio-constructivista.   
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         El trabajo de Adriana Aristemuño del Departamento de Educación de la 

Universidad Católica del Uruguay propone una mirada del enfoque sobre la base de 

competencias en oposición a la extensa bibliografía que lo refuta.  Una de las 

principales dificultades que encuentra la autora es la complejidad que radica en  el 

pasaje de la adquisición de un conjunto de conocimientos al dominio de una 

competencia, que no se manifiesta en forma lineal y que, en general, se encuentra muy 

ajeno a la mayoría de los docentes universitarios. En este sentido, propone poner el foco 

en la capacitación docente y en una profunda reflexión curricular antes de extender tal 

reforma a toda la universidad.  

 

         Finalmente, resulta interesante sumar los aportes generados en el marco de las 

VIII Jornadas Nacionales y Primer Congreso Internacional sobre Formación de 

Profesorado que se llevó a cabo en la Universidad de Mar del Plata, Buenos Aires. La 

ponencia de Mónica Portilla de la Universidad Nacional de Cuyo analiza el fenómeno 

de las competencias en educación superior en el caso colombiano y el argentino, a partir 

del concepto de “dispositivo” trabajado por Foucault. Para definirlo, cita a Foucault 

expresando que “un dispositivo es una red de relaciones entre elementos heterogéneos 

(discursos, instituciones, construcciones, reglamentos, leyes, enunciados científicos, 

disposiciones administrativas) que tiene una función estratégica dominante (en este 

caso, la producción de individuos políticamente dóciles y económicamente rentables), 

cuyo funcionamiento y objetivos pueden modificarse para adaptarse a nuevas 

exigencias” (Foucault, 1978 en Portilla, 2015). Su trabajo plantea la permeabilidad de 

las demandas internacionales respecto de currículos adaptados a la educación del 

ciudadano postmoderno y se pregunta cuál es el grado de asimilación en los discursos y 

prácticas de docentes universitarios, tanto en Colombia como en Argentina. (Portilla, 

2015) 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

El enfoque por competencias surge como consecuencia del advenimiento de un nuevo 

paradigma constructivista y centrado en el alumno. De este modo, podemos definir que 

la teoría general en este caso es la teoría del constructivismo. Ésta constituye 

precisamente un supuesto de carácter general (Sautu, 2005) acerca del funcionamiento 

del aprendizaje.   

 

         Asimismo, en el presente estudio se parte de teorías sustantivas, supuestos 

relacionados con el tema específico a investigar que han sido previamente investigados. 

Estas teorías sustantivas abordarán aquellos conceptos que se presentan aquí como clave 

y que serán definidos en el marco teórico. Para ello, este marco teórico se concentrará 

en dos partes esenciales: la primera, abordará el concepto de competencias y aquellos 

términos asociados al mismo y la segunda parte constitutiva, versará sobre las 

influencias globales, la recontextualización en educación y la internacionalización de 

políticas y tendencias en cuanto al saber pedagógico.  

 

1.1 La teoría constructivista como génesis de los enfoques basados en competencias 

 

“No se trata de dejar que los alumnos hagan todo lo que quieran. Se trata de ponerlos frente a 

situaciones que plantean nuevos problemas y de encadenar estas situaciones unas a otras. Hay que saber 

dirigirlos al mismo tiempo que se los deja libres.” 

(Fragmento extraído de Piaget. Mes idées, entrevista a Jean Piaget, de Richard Evans, París, 

Denoel/Gonthier, 1977) 

 

 

Cuando se presenta el enfoque pedagógico basado en competencias, se suele enmarcar 

dentro de una perspectiva de cohorte constructivista, dado que se trata de un enfoque 

fuertemente centrado en el aprendizaje del estudiante, que parte de un proceso 

dinámico, donde el conocimiento es construido por parte del sujeto que aprende y donde 

la “acción” ocupa un rol fundamental.  El constructivismo como teoría general del 

aprendizaje y corriente pedagógica parte de la premisa de que el estudiante no aprende 

en forma pasiva sino que es un sujeto activo de su propio aprendizaje, quien se vale de 
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las herramientas que ha adquirido, incorporándolas a sus saberes previos, y generando 

así nuevos aprendizajes que le permitan resolver una situación problemática. 

 

         Si bien esta teoría ha despertado miradas críticas y ha presentado a lo largo del 

tiempo ciertas limitaciones o cuestionamientos en su campo de acción, sin duda ha 

sabido brindar, al mismo tiempo, valiosas contribuciones respecto de la necesidad de 

clarificar cuestiones teóricas relativas a las innovaciones en torno a la escuela, que han 

generado cambios significativos en las didácticas tradicionales.  Su padre, Jean Piaget, 

se ha dedicado a investigar las relaciones entre la psicología genética y las ciencias 

cognitivas.  Como resultado, Jean-Jacques Ducret (2001: 159) distribuye sus aportes a 

las ciencias de la educación en cuatro planos: 

 

         Los sistemas  de enseñanza (programas y estructuras) 

         Los docentes y su formación 

         Los métodos y  

         En los alumnos y su desarrollo intelectual y moral  

 

         En líneas generales, se busca desarrollar al máximo las capacidades de los 

estudiantes, así como su cultura general a fin de que puedan resolver con éxito la mayor 

cantidad posible de situaciones problemáticas que les sean planteadas y así poder 

integrar diferentes aspectos de la vida social.  

 

         Ya en sus investigaciones acerca de las clasificaciones y seriaciones, el propio 

Jean Piaget cita estudios en donde se trabaja con situaciones de la vida real al 

mencionar, por ejemplo, que “un notable estudio de Tatiana Slama-Cazacu sobre el 

pensamiento y el lenguaje en el niño normal contiene una prueba de clasificación, que 

merece ser señalada por la manera en que se entrelaza al máximo con situaciones 

concretas cotidianas: se trata de un “juego del ropero” en el que los objetos deben ser 

ordenados en un ropero real, de modo que la clasificación asume un valor funcional” 

(Slama-Cazacu, 1957: 508 citada en Piaget, 1973: 304).  

 

         Castorina explica la teoría piagetiana como “una visión del desarrollo 

cognoscitivo en los términos de un proceso de construcción de estructuras lógicas, 

explicado por mecanismos endógenos y para la cual la intervención social externa solo 
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puede ser ‘facilitadora’ u ‘obstaculizadora’” (Castorina, Ferreiro, Khol y Lerner, 2000: 

11).  Asimismo, se refiere al enfoque constructivista de Piaget como un enfoque en el 

que “el sujeto aparece construyendo su mundo de significados al transformar su relación 

con lo real, penetrando cada vez más hondamente en este último y en su propia manera 

de pensar” (15). Y continúa su explicación proclamando que “el proyecto piagetiano 

respecto del desarrollo fue reconstruir las transiciones entre las formas de “poder hacer” 

el mundo, aclarando que cada una se vincula a los problemas que los niños pueden 

resolver al interrogar la realidad –física o social- o al volver propios lo que otros le han 

planteado” (16). Castorina cita, asimismo, a quien fuera alumna y voluntaria de Jean 

Piaget en el prestigioso instituto de Ginebra, Jean-Jacques Rousseau y quien lo ha 

acompañado en algunos de sus estudios, la investigadora científica Barbel Inhelder.  

 

         Afirma: “Comprender no consiste simplemente en incorporar datos ya hechos o 

constituidos… sino en redescubrirlos y reinventarlos (a través) de la propia actividad del 

sujeto” (Inhelder y Sinclair, 1975 en Castorina et al, 2000: 19). Afirmación que, nos 

lleva a reflexionar acerca de la movilización de recursos en la acción a la que alude hoy 

el término competencia.  

 

         Asimismo, es pertinente también incluir el importante aporte en la materia del 

psicólogo ruso  L. Vygotsky.  Plantea Ivan Ivic (1994: 774), “Piaget pone de relieve los 

aspectos estructurales y las leyes de carácter universal (de origen biológico) del 

desarrollo, mientras que Vygotsky destaca las contribuciones de la cultura, la 

interacción social y la dimensión histórica del desarrollo mental”. En el plano del 

aprendizaje, explica que la investigación de Vygotsky demuestra que “la herencia no es 

una condición suficiente, sino que es también necesaria la contribución del medio social 

en forma de un tipo de aprendizaje muy concreto” (776). De este modo, el aprendizaje 

es una construcción común que resulta del proceso de interacción entre el maestro y el 

alumno. En la misma línea, Castorina (2000: 11) define a la teoría de Vygotsky como 

una “teoría histórico-social del desarrollo, que propone por primera vez una visión de la 

formación de las funciones psíquicas superiores como ‘internalización’ mediada por la 

cultura y, por lo tanto, postula un sujeto social que no solo es activo sino, ante todo, 

interactivo”.  
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         La teoría piagetiana, que continúa Inhelder, trabaja sobre “situaciones de 

aprendizaje”, construyendo así una teoría del aprendizaje que “establece una 

continuidad entre los mecanismos cognitivos responsables del desarrollo y el 

aprendizaje” (Castorina, et al 2000: 19). Considera, del mismo modo, que una 

perspectiva pedagógica centrada en la promoción de la construcción individual de los 

sistemas de pensamiento (…) la creencia de que los alumnos logran adquirir las 

nociones ‘científicas’ no explicitadas en los materiales de aprendizaje por su actividad 

de exploración y de investigación, apoyados en sus instrumentos lógicos.” (21). Ya 

llegado el nuevo milenio, Philippe Jonnaert hablará en sus investigaciones de 

“cognición situada”, de una “concepción situada de las competencias” y de “banco de 

situaciones”, priorizando las situaciones e incluso considerándolas fundamentales en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias. Su tesis plantea que 

la situación es la base y el criterio de la competencia (Jonnaert, 2006). Adhiriendo a ella 

en este estudio, sostendremos que es necesario partir de una situación determinada, ya 

sea real o simulada, para que la competencia tenga lugar.   

 

         La teoría Vygotskyana va un poco más allá y establece que “el proceso de 

aprendizaje-enseñanza (se da) adelantándose al desarrollo, la actividad educativa (se 

plantea) como constitutiva del propio desarrollo y centrada en la internalización de 

instrumentos culturales” (Castorina et al,  2000: 21). No obstante, la pedagogía 

constructivista tal como ha sido reseñada por sus fundadores hoy resultaría obsoleta e 

insuficiente pero sin dudas, ha abierto una gran puerta para futuras investigaciones que 

resultan en la actualidad en enfoques pedagógicos y curriculares innovadores.  En esta 

dirección, sostiene Call: 

La teoría del aprendizaje ha sido elaborada fuera de la sala de clase y estuvo dirigida a indagar 

la modificación de estructuras cognitivas, apelando a los mismos mecanismos que explicaban 

su constitución “natural”. La trasposición de esta teoría al campo educativo dio como resultado 

una interpretación que convirtió a la construcción de sistemas lógicos en el objetivo de la 

práctica educativa, y a la actividad docente en creadora de situaciones que suscitaran la 

problematización de los alumnos (Call, 1990 citado en Castorina et al,  2000: 21) 

  

         Finalmente, es pertinente incorporar dentro de este marco teórico la noción de 

aprendizaje significativo como uno de los conceptos claves presentes a lo largo de este 

trabajo.  De acuerdo a esta teoría, encabezada por D. P. Ausubel, el aprendizaje es 

concebido como un proceso de construcción de nuevos conocimientos a partir de 

conocimientos ya existentes. Es decir, que la nueva información que es incorporada por 

el estudiante se relaciona en forma significativa con aquella información previamente 
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adquirida. El aprendizaje no se da en forma aislada sino en forma integradora. Dentro de 

esta corriente pedagógica constructivista, centrada en el aprendizaje significativo, 

comienza a gestarse la noción de competencia y la idea de un enfoque basado en el 

desarrollo de competencias. 

 

         Si bien ya desde las últimas décadas del siglo XX se había comenzado a abordar 

este concepto, ligado al mundo del trabajo, el término ha evolucionado al comenzar el 

siglo XXI, cobrando más fuerza y buscando trascender la resolución efectiva de 

problemas en el ámbito laboral para buscar también resolver de manera eficiente los 

problemas que se le presentan a los estudiantes en su vida social cotidiana. Ausubel 

introduce en su obra la solución de problemas y la define como: 

 

 Toda actividad en la que la representación cognitiva de la experiencia previa y los 

componentes de una situación problemática vigente se reorganizan a fin de alcanzar un objetivo 

determinado. Esa actividad puede consistir en una variación más o menos tentativa de las 

alternativas disponibles o en un intento deliberado para formular un principio o descubrir un 

sistema de relaciones subyacentes en la solución de un problema. (Ausubel, 1989: 135).  

 

         En su trabajo, Ausubel (1989) explica cómo en situaciones análogas hay 

transposición de un principio previamente aprendido o se integra una experiencia 

pasada con una actual a  los efectos de resolver una situación problemática. Esa 

transferencia de una situación pasada a una actual es considerada de gran relevancia en 

el proceso pues a toda esta dinámica la denomina “insigh” y cree que el niño se vale de 

ella, como así también de pruebas de ensayo y error, para ir aumentando su capacidad 

de resolución de problemas complejos, a medida que va creciendo en edad. Igualmente, 

se focaliza en rasgos cognitivos como la flexibilidad, la curiosidad intelectual, la 

producción de hipótesis novedosas o la integración de ideas, todas características que, 

más tarde, los especialistas en enfoques curriculares y pedagógicos innovadores 

cargaran a su figura estrella en el manual de las buenas prácticas educativas: la 

competencia. 
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1.2 La Pedagogía por Objetivos y el Enfoque por Competencias: un aparente 

antagonismo 

 

         A mediados del siglo pasado, surgió también un enfoque pedagógico innovador. 

Sucedió que en 1948 se llevó a cabo un congreso de la Asociación Norteamericana de 

Psicología y, entre sus participantes, se encontraba el psicólogo educacional de la 

Universidad de Chicago, Benjamin Bloom. En el marco de este congreso, se empezó a 

gestar en Bloom la idea de una taxonomía de objetivos de aprendizaje, que 

posteriormente presentó en el año 1956 y que fue conocida también como la 

“Taxonomía de Bloom”. Se la definió como una taxonomía dado que implica un orden 

jerárquico, es decir, se asume que el aprendizaje a niveles superiores se encuentra 

condicionado por la adquisición previa de conocimientos y habilidades inferiores. El 

desarrollo de esta teoría incluyó tres dominios: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. 

No obstante, fue el dominio cognitivo el que ha sido más ampliamente desarrollado. El 

dominio cognitivo, sostenía Bloom, suponía seis niveles jerárquicos en el proceso de 

aprendizaje: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la 

evaluación. (Bloom, 1971) 

 

         Este enfoque pedagógico ha sido el predominante en las aulas donde estudiaron 

quienes se han formado durante la segunda mitad del siglo XX y ha sido exitoso –en 

términos de utilidad- para la época, ya que lograba capacitar a los estudiantes en aquello 

que la sociedad esperaba de ellos. Dicho de otro modo, cumplía con las expectativas de 

la época.  

 

         En el texto escrito por Elliot W. Eisner (2000), el autor describe la obra más 

saliente de Benjamín Bloom, Taxonomía de los objetivos educativos: Tomo I, el 

dominio Cognitivo, y refleja también su espíritu de descubridor desde su propia mirada 

de estudiante, dado que fue su alumno en la cátedra “Educación como disciplina” en el 

marco de un curso de doctorado del Departamento de Educación de la Universidad de 

Chicago. Eisner explica e ilustra la taxonomía de este modo:  

 

La taxonomía cognitiva se basa en la idea de que las operaciones cognitivas pueden 

clasificarse en seis niveles de complejidad creciente. Lo que tiene de taxonómico la 

taxonomía es que cada nivel depende de la capacidad del alumno para desempeñarse en el 

nivel o los niveles precedentes. Por ejemplo, la capacidad de evaluar – el nivel más alto de la 

taxonomía cognitiva – se basa en el supuesto de que el estudiante, para ser capaz de evaluar, 
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tiene que disponer de la información necesaria, comprender esa información, ser capaz de 

aplicarla, de analizarla, de sintetizarla y, finalmente, de evaluarla. La taxonomía no es un 

mero esquema de clasificación, sino un intento de ordenar jerárquicamente los procesos 

cognitivos. (Eisner, 2000: 427) 

 

         En este texto, el autor describe el trabajo de Bloom como centrado en las 

características de los procesos mentales superiores con la preponderancia de técnicas de 

estimulación de memoria y pensamiento en voz alta. Relata la pasión de Bloom por 

alcanzar objetivos de aprendizaje y a su vez, destaca la importancia e implicancia del 

entorno en la consecución exitosa de esos objetivos.  

 

         Gimeno Sacristán (1990), describe este enfoque pedagógico en su trabajo “La 

pedagogía por objetivos: la obsesión por la eficacia”, en donde señala que: 

 “no es de extrañar que una sociedad que aprecia ante todo los bienes materiales preste un 

atención cuidadosa al cultivo de valores relativos a la eficiencia y a la rentabilidad como algo 

deseable en sí mismo (…) La pedagogía por objetivos hunde sus raíces en el criterio utilitarista 

de educación de comienzos del siglo XX en los Estados Unidos de América, en paralelo al auge 

que la aplicación del enfoque taylorista
3
 está teniendo en la industria, mostrando sus 

posibilidades para aumentar la cantidad y calidad de la producción industrial. Es en este 

momento cuando la industria como modelo de organización de la producción se toma como 

modelo-patrón en la organización y desarrollo del currículo” (Sacristán, 1990: 3).   

 

Lo que Gimeno Sacristán señala es la escuela, y por ello también se podría pensar la 

educación, como creación que emerge de la sociedad y busca satisfacer los fines que 

ésta persigue. A lo largo de su trabajo, no se detiene en eufemismos al comparar a la 

escuela con la fábrica, como una réplica casi exacta la una de la otra, que sigue 

puntillosamente el modelo de organización taylorista. Desde esta perspectiva, se 

considera al niño como el equivalente a materia prima lista para ser procesada en 

proceso de trasformación.  

 

         Así como el producto en una cadena de producción se encuentra determinado por 

el mercado, del mismo modo, describe Gimeno Sacristán, la escuela está determinada 

por la sociedad que es quien determina lo que se espera de ella y por lo tanto, el 

currículum estará también diseñado en función de los requerimientos y 

condicionamientos de la sociedad. Los resultados deben ser tangibles y medibles, tal 

como una secuenciación de operaciones y tareas que tienen lugar en una fábrica.   Pone 

el foco muy especialmente en la tarea o función que la persona ha de desarrollar, se 

                                                 
3
 Referido a Frederick Taylor 1856-1915 y su obra Principles of Scientific Management (1911) 
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estandarizan los procesos e instrumentos y se procura dar una respuesta eficiente.  La 

pedagogía por objetivos como paradigma educativo: 

 

Nace, pues, como un planteamiento puramente  tecnocrático, de orden meramente instrumental, 

dentro de la aspiración a la eficiencia, de forma que el logro de ésta es el máximo criterio para 

juzgar lo que es o no adecuado de dicho paradigma. Se es eficaz o no se es. Este es el criterio 

para evaluar la técnica pedagógica y toda teoría debe subordinarse al logro de esta eficiencia: 

conseguir que se satisfagan las necesidades sociales determinando éstas a base de analizar la 

sociedad existente, para reproducirla por medio de una concepción instrumentalista de la 

escuela y del currículo. (Sacristán, 1990: 6) 

 

         Del mismo modo, entrado el siglo XXI, con el surgimiento de factores 

paradigmáticos como la introducción de las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación, el advenimiento de una sociedad del conocimiento, el creciente interés 

por atender a la diversidad y los efectos propios de una creciente globalización y de un 

mundo interconectado, las demandas para los sistemas educativos comenzaron a ser 

otras. No obstante, son muchos los autores y estudiosos de los cambios curriculares que 

sostienen que si bien el enfoque por competencias debe ser superador de una pedagogía 

centrada en objetivos, ambos enfoques no son necesariamente antagónicos e incluso 

pueden ser complementarios en su aplicación.    

 

         El especialista belga Xavier Roegiers, Director del Boureu de Ingeniería en 

Educación y Formación  (BIEF), a la vez que el creador de la cátedra UNESCO de 

Ciencias de la Educación, Jean Marie De Ketele, trabajan con la idea de una pedagogía 

de la integración. En su trabajo, se observa que utiliza la pedagogía de la integración 

como una especie de construcción equivalente a la pedagogía por competencias, pero 

este enfoque integrador incorpora elementos de la pedagogía por objetivos. Explica que, 

para trabajar por competencias, el alumno debe haber adquirido previamente 

conocimientos o saberes a que a partir de estos saberes se debe confrontar al estudiante 

con situaciones de la vida real. Ejemplifica aseverando que no se estudia gramática por 

el simple hecho de estudiarla sino porque saber gramática hace que el estudiante pueda 

leer y escribir (Roegiers y De Ketele, 2010). 

 

         Al definir competencia como una tarea compleja, Roegiers comienza describiendo 

las “competencias de base”. Explica que para llegar a desarrollar esas competencias de 

base, se las desglosa en objetivos asociados a los contenidos de los programas  

(Roegiers, 2006a). Para desarrollar estas competencias de base se requieren saberes-
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hacer,  es decir, habilidades a las que llama “recursos” y los define como herramientas 

que deben ser integrados en forma concreta para resolver una situación-problema.  Para 

De Ketele y Roegiers se logra la verdadera competencia a través de esta integración 

definida como:  

 
La puesta en práctica de un enfoque que construye los aprendizajes etapa por etapa, que permita 

a los alumnos hacer frente a cualquier situación de la vida cotidiana.  

Sólo hay integración si el alumno posee diferentes recursos: conocimientos (saberes), saber 

hacer y saber-ser.  

Sólo hay integración si el alumno vuelve a usar sus aprendizajes en un nuevo contexto (una 

nueva situación-problema). Esta situación es más compleja y rica que una aplicación de clases o 

un ejercicio: la situación-problema demanda varios conocimientos (saberes) y saber- hacer.  

Sólo hay integración si el alumno se implica personalmente en la resolución de la situación – 

problema. El alumno debe encontrar por sí mismo cuáles son los conocimientos y los saber 

hacer que deben ser movilizados y articularlos para resolver la situación-problema. Nadie puede 

integrar en lugar de otra persona. (Roegiers, 2006: 11) 
 

         En este sentido, la pedagogía de la integración o de competencias se funda a partir 

de una lógica de objetivos pero en este caso, en lugar de estar fragmentados o 

descontextualizados, se harán significativos.   

 

 

1.3 El concepto de Competencia: de la polisemia a las definiciones 

 

A los fines de avanzar en este marco teórico, se ha seleccionado una serie de autores, 

estudiosos de los enfoques sobre la base de competencias que aportan definiciones clave 

para alcanzar una conceptualización del término en el campo de la educación, así como 

otros conceptos vinculantes que han de esclarecer los escenarios en los que los enfoques 

por competencias tienen lugar. En la actualidad, el desafío ha consistido en superar las 

barreras de la polisemia que el concepto ha generado, percibiéndose, en muchos casos, 

como un concepto híbrido, desdibujado o de múltiples interpretaciones. Dice Jabif 

(2010) al respecto que esta variedad de significados ha originado que determinados  

sectores argumenten su oposición al enfoque de formación por competencias  basándose 

en que: 

  
• La terminología es imprecisa: no se sabe si se habla de resultados de aprendizaje,  conjuntos 

de habilidades, destrezas, capacidades o configuraciones psicológicas de  la personalidad. 

• Los enfoques epistemológicos que subyacen a las definiciones de competencias  (conductista, 

funcionalista, constructivista, cognitivo, hermenéutico-reflexivo crítico y  humanista), han sido 

asumidos en ocasiones de forma acrítica. 

• Las aplicaciones de los diferentes enfoques han incurrido en incoherencia teórico-

metodológica (Jabif, 2010: 8) 
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Es también frecuente que se confunda el término competencia con el de habilidad o 

capacidad, o bien sean utilizados como sinónimos. Resulta, por tanto, pertinente 

subrayar esta diferenciación. Las capacidades aluden a etapas anteriores al desarrollo de 

la competencia dado que la competencia solo se expresa en la acción y en el desempeño 

de situaciones reales o simuladas (Le Boterf, 2000; Jabif, 2010). A su vez, la habilidad 

remite a la capacidad de realizar determinada tarea pero sin considerar el contexto. La 

competencia, en cambio, no solamente considera el contexto en el que esa tarea se lleva 

a cabo sino que además implica actitudes y valores que se ponen en juego. (Cedefop, 

2008) 

 

         Ya desde comienzos del nuevo milenio, Le Boterf define a las competencias como 

“el conjunto de ‘saberes hacer’ que consiste en la selección, movilización y 

combinación de recursos personales, conocimientos, habilidades, cualidades y redes de 

recursos para resolver eficazmente situaciones profesionales clave” (Le Boterf, 2001 

citado en Braslavsky y Acosta, 2006: 35). El concepto de recursos es ampliamente 

utilizado por la mayoría de los investigadores de los enfoques por competencias, siendo, 

sin embargo, de reciente incorporación en las ciencias de la educación. Fue 

precisamente Le Boterf quien pone luz sobre esta noción. “Introducido por Le Boterf 

(1995), él lo define como los conocimientos, los saberes-hacer y los saberes-ser que el 

alumno, igual que toda persona, moviliza para resolver una situación compleja”. (Le 

Boterf, 1995 citado en Roegiers, 2007: 5) 

 

         A efectos de sistematizar y señalar las principales características que se observan 

al desplegar una competencia, podemos recurrir a la siguiente síntesis realizada por 

Liliana Jabif (2010), de la Universidad de Talca, Chile: 

 

Saber actuar de manera competente implica entonces saber combinar y movilizar  recursos que 

involucran:  

• Conocimientos generales, conceptuales, disciplinares o específicos del entorno  profesional. 

Constituyen la base de información necesaria para comprender los   fenómenos. Se refieren al 

“saber conocer”.  

• Conocimientos operativos, procedimentales, que describen métodos o formas de  

 hacer las cosas y cómo prepararse para hacerlas. Se refieren al “saber hacer  operativo” o a las 

habilidades. 

• Conocimientos para realizar las operaciones intelectuales necesarias para el análisis  y la 

resolución de problemas, la realización de proyectos, la toma de decisiones  (inducción, 

deducción, abstracción, razonamiento por analogía, inferencia, etc.). Se  refiere al “saber hacer 

cognitivo” o a las habilidades cognitivas.  
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• Conocimientos para el relacionamiento social, tales como el saber comunicar,  trabajar en 

equipo, negociar, liderar procesos y personas. Se refieren al “saber  convivir” o a las habilidades 

de relación. 

• Valores y actitudes (compromiso, participación, honestidad). Refieren al  “saber ser”. 

• Experiencia, rasgos de personalidad (curiosidad, iniciativa, perseverancia), aptitudes  

fisiológicas, cultura, etc., también forman parte de los recursos (Jabif, 2010: 11) 

 

         A esta altura de las definiciones de la academia en torno al concepto de 

competencias, es relevante presentar el trabajo de Inés Aguerrondo (2009) en el marco 

de la IPPE/UNESCO. Aguerrondo identifica al enfoque por competencias como el 

“enfoque de la complejidad” (Sotolongo y Delgado, 2006 citado en Aguerrondo, 2009: 

3) y enmarca a las competencias educativas como desempeños de pensamiento 

complejo. La definición que ofrece es la siguiente:  

 

El concepto de competencia remite a la idea de aprendizaje significativo, donde la noción de 

competencia tiene múltiples acepciones (la capacidad, expresada mediante los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes, que se requiere para ejecutar una tarea de manera inteligente, en 

un entorno real o en otro contexto), todas las cuales presentan cuatro características en común: 

la competencia toma en cuenta el contexto, es el resultado de un proceso de integración, está 

asociada con criterios de ejecución o desempeño e implica responsabilidad. (Aguerrondo, 2009: 

7-8) 

 

Asimismo, Aguerrondo recurre al trabajo de Segio Tobón (2007) para proponer otra 

variante de la definición de competencia: 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 

mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la 

construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo 

económicoempresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies 

vivas. (Tobón, 2007 citado en Aguerrondo, 2009: 8).  

 

         Y presenta un cuadro que describe las competencias en función de diferentes 

perspectivas
.
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Cuadro 1. Descripción de competencias según las diferentes perspectivas. 

 

Perspectiva  Descripción  Enfoque 

Conductual Asume las competencias 

como comportamientos 

clave de las personas para 

la competitividad de las 

organizaciones 

Empírico-analítica Neo-

positivista 

Funcionalista Asume las competencias 

como conjuntos de 

atributos que deben tener 

las personas para cumplir 

con los propósitos de los 

procesos laborales – 

profesionales enmarcados 

en funciones definidas 

Funcionalismo 

Constructivista Asume las competencias 

como habilidades, 

conocimientos y destrezas 

para resolver dificultades 

en los procesos laborales-

profesionales desde el 

marco organizacional 

Constructivismo 

Complejo Asume las competencias 

como procesos complejos 

de desempeño ante 

actividades y problemas 

con idoneidad y ética, 

buscando la realización 

personal, la calidad de vida 

y el desarrollo social y 

económico sostenible y en 

equilibrio con el ambiente 

Pensamiento Complejo 

 

 

Fuente: Aguerrondo (2009) 

 

         Aguerrondo describe el enfoque de las competencias como un enfoque centrado en 

el aprendizaje de quien aprende, donde la mera transmisión de conocimientos no tiene 

lugar y lo considera como la figura central en el paradigma del nuevo milenio, en 

contraposición al paradigma tradicional, en donde se pasa de la construcción de teorías a 

la resolución de problemas y de las operaciones del pensamiento a la capacidad de 

actuar sobre la realidad.  Habla de competencias de acción y de pensamiento sistémico. 

Esta especialista destaca una serie de elementos que describen el pensamiento sistémico 
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como base de las competencias: la visión holística de los problemas, la visión de la 

realidad como un fenómeno complejo, el seguimiento de relaciones y procesos 

dinámicos y el análisis de aspectos cualitativos, entre otros.  (Aguerrondo, ibídem) 

 

         La mayoría de los autores contemporáneos han alcanzado un consenso respecto de 

los alcances del término y coinciden en que la competencia puede ser definida como la 

movilización espontánea de un conjunto de recursos para abordar una situación y poder 

resolverla de manera eficiente (Roegiers, 2006). Roegiers se centra no solo en el uso 

que se le da al concepto de competencia sino también en cuáles son las prioridades que 

debieran tenerse en cuenta y definirse en relación a los procesos de aprendizaje. 

También se refiere a la polisemia que el concepto genera y a las posibles falsas 

interpretaciones.  

 

         Uno de sus términos claves para explicar las competencias son las situaciones 

complejas: “Por situación compleja, o situación problema, se entiende un conjunto 

contextualizado de informaciones a articular en vista de ejecutar una tarea determinada, 

donde la solución no es evidente a priori (Roegiers, 2003 en Roegiers 2006c: 1). 

Roegiers diferencia a las situaciones anteriores de las posteriores. Para ello, en su 

estudio presenta dos modelos posibles para introducir cambios en los currículos. En el 

primer modelo, el modo de poder proporcionar recursos a los estudiantes es que los 

profesores utilicen “situaciones complejas anteriores”; mientras que en el segundo 

modelo se utilizan situaciones posteriores en el proceso de aprendizaje. Ambos modelos 

presentan una experiencia de aprendizaje significativo. Cuando Roegiers habla de 

situaciones-problema se refiere a contextualización, en tanto se evoca a la situación y a 

un obstáculo o tarea que se debe satisfacer.  A los fines de teorizar sus argumentos, este 

autor se refiere a situaciones anteriores como equivalentes a las comúnmente llamadas 

situaciones de aprendizaje  o situaciones didácticas y a situaciones posteriores a la que 

él denomina, a partir del trabajo de De Ketele, situaciones de integración o situaciones-

objetivo.  La principal diferencia entre ambas radica en si se suscitan antes o después 

del aprendizaje de recursos. Entre las diferentes dimensiones que identifica este autor en 

torno del concepto de competencias se puede destacar la complejidad de la propuesta, la 

búsqueda de sentido en el aprendizaje, la búsqueda de un estudiante autónomo y la 

mirada socioconstructivista. (Roegiers, 2006a y b) 
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         En términos de formación universitaria, Roegiers explica:  

En la educación superior, las competencias son o más operacionales, esto es, ligadas a procesos 

y a disciplinas aplicadas como la odontología, arquitectura o veterinaria, o más generales en 

disciplinas tales como la sociología o la psicología. Según las disciplinas y la naturaleza de la 

formación, el modelo 1 o 2 se pondrán en práctica, ambos en su versión general « complejo – 

simple – complejo » que reemplazará progresivamente el enfoque transmisivo, aún demasiado 

privilegiado a este nivel de educación (Roegiers, 2006c: 18) 

 

         Por su parte, Philippe Perrenoud utiliza el concepto de transfert para aludir a la 

transferencia de conocimientos, es decir, la capacidad de utilizar una teoría en la 

práctica, no en forma automática sino a través de la práctica reflexiva y la movilización 

de recursos que tienen lugar a partir de una situación compleja. Sus aportes se centran 

fuertemente en la idea de que no hay competencias sin saber. (Perrenoud, 2008). 

Asimismo, toma el concepto de “movilización”, que introduce Le Boterf: 

 

Cada día, la experiencia muestra que las personas que están en posesión de conocimientos o de 

capacidades no las saben movilizar de forma pertinente y en el momento oportuno, en una 

situación de trabajo. La actualización de lo que se sabe en un contexto singular (marcado por las 

relaciones de trabajo, una cultura institucional, el azar, obligaciones temporales, recursos…) es 

reveladora del “paso (pasaje)” a la competencia. Ella se realiza en la acción (Le Boterf, 1994: 

16 en Perrenoud, 2008: 4). 

 

         Perrenoud propone unir saberes con su posterior puesta en práctica a partir de 

situaciones complejas. Según este autor, en ello radica la competencia. Apelando al 

concepto de tranfert y de movilización, lo explica en estos términos: 

 

La movilización conlleva en las situaciones complejas que obligan a plantear el problema antes de 

resolverlo, a señalar los conocimientos pertinentes, a reorganizarse en función de la situación, a 

extrapolar o colmar los vacíos. Entre conocer la noción de interés y comprender la evolución de la 

tasa hipotecaria, hay un gran paso. Los ejercicios escolares clásicos permiten la consolidación de la 

noción de algoritmos en cálculo. Ellos no trabajan el transfer. Para caminar en este sentido, hará falta 

colocarse en situaciones complejas: obligaciones, hipotecas, pequeños créditos, arrendamiento 

financiero. No es suficiente poner estas palabras en los datos de un problema de matemáticas para 

que estas nociones sean comprendidas, aún menos para que la movilización de los conocimientos sea 

ejercitada. Entre saber que es un virus y protegerse razonablemente de las enfermedades víricas, el 

paso no es menos grande. Lo mismo que entre conocer las leyes de la física y construir una balsa, 

hacer volar un modelo reducido, aislar una casa o poner correctamente un interruptor. (Perrenoud, 

2008) 

 

       Por lo tanto, si bien no existe competencia sin saber, la acumulación de saberes sin 

la oportunidad de profundizarlos y contextualizarlos en la resolución de problemas y la 

toma de decisiones no tendría sentido alguno.  

 

         Al momento de analizar documentos curriculares y entrevistas a docentes 

universitarios, este trabajo, en particular, adoptará la línea que plantea Philippe Jonnaert 
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y su equipo de investigación del Laboratorio de Reformas Educativas de Quebec, 

Canadá, respecto de una concepción “situada” de competencia. En esta línea, se postula 

que la competencia puede ser definida como el uso que hace una persona en un contexto 

dado y una situación dada, de un grupo de recursos diverso pero coordinado, el cual 

depende de la selección, movilización y organización de estos recursos y de las acciones 

realizadas a fin de resolver una situación en forma efectiva (Jonnaert, Barrette, 

Masciotra y Yaya, 2006).  Jonnaert considera que la introducción del concepto de 

competencia en los programas y planes de estudio constituye una verdadera revolución 

paradigmática en relación con los cambios curriculares que trae por primera vez la vida 

real a la clase. De su trabajo, será interesante tomar el concepto de “cognición situada” 

como “una visión de la cognición ligada a la práctica social, distribuida sobre el cuerpo 

y la actividad de la persona en situación, sobre la situación en sí misma y sobre su 

contexto”. (Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya, 2008: 8). Para este autor, la situación 

es la base y el criterio de la competencia y desarrolla el concepto de “desempeño 

competente” cuando esta situación es abordada por el estudiante en forma eficaz. Sus 

investigaciones se centran en analizar si los programas de estudio permiten el 

desempeño competente, es decir si permiten que el estudiante pueda desplegar los 

recursos que ha adquirido de manera eficaz dentro de un determinado contexto. No se 

trata de la descripción de competencias descontextualizadas sino de plantear un 

verdadero desempeño competente contextualizado.  En palabras de Jonnaert: 

 

Las competencias no pueden definirse sino en función de situaciones, están tan situadas como 

los conocimientos en un contexto social y físico. El concepto de situación se vuelve el elemento 

central del aprendizaje: es en situación que el alumno se construye, modifica o refuta los 

conocimientos contextualizados y desarrolla competencias a la vez situadas. Se trata de un 

proceso determinante para el aprendizaje escolar, (...). El contenido disciplinar no es un fin en sí 

mismo, es un medio al servicio del abordaje de las situaciones a la vez que de otros recursos. 

(Jonnaert, 2002:76 en Jonnaert, 2008: 3) 

 

         Más allá de las convergencias y divergencias que puedan surgir a partir del 

término de competencias, lo que queda de manifiesto a partir de los discursos 

internacionales sobre políticas de calidad (que se analizará más detenidamente en el 

capítulo 2 del presente trabajo) es que el diseño curricular sobre la base de competencias 

constituye uno de los temas “estrella” en las agendas de los principales organismos 

internacionales en lo que ha transcurrido de este nuevo milenio, junto con otros como 

por ejemplo la diversidad y la inclusión educativa.     De ahí que, el paso siguiente 
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consistirá en la presentación de las principales apreciaciones teóricas en torno a la 

globalización e internacionalización de las políticas educativas. 

 

 

1.4 La Globalización de las políticas educativas 

 

En su libro “Global Education Inc.”, Stephen Ball (2012) describe y analiza nuevos 

desarrollos globales en política educativa, particularmente respecto del creciente rol que 

ocupan los emprendimientos comerciales, sociales y filantrópicos en los servicios 

educativos y las políticas educativas. A su vez, refiere sobre el surgimiento de una 

nueva “red” de gobierno que implica cambios dinámicos e inmediatos de significado 

nacional y global en las políticas educativas, tanto en su significado como en su 

práctica.    

 

         Resulta interesante cómo Ball toma ejemplos de países y regiones –entre ellos 

América Latina- para ilustrar cómo los emprendimientos privados se presentan como 

grandes soluciones a los problemas de la educación estadual. En esta línea, presenta un 

fenómeno al cual llama movilidad de las políticas, en donde una determinada política 

“se mueve” de una locación específica hacia el espacio global, creando una tendencia 

hacia la “desnacionalización del Estado”. Según su mirada, dicho fenómeno bien puede 

considerarse como el “triunfo del imaginario neo-liberal” (Ball, 2012: 2) donde las 

reglas del mercado  están por encima del Estado y los intereses individuales por sobre el 

bien común. Con esta afirmación, Ball se ocupa de aclarar que su trabajo no es una 

crítica al neoliberalismo sino más bien una descripción de la manera en la cual esto 

sucede, de los “cómo”.  

 

         Ball describe el nacimiento de “edu-negocios” (93) y programas fundados 

filantrópicamente que han comenzado a desarrollar políticas en red que generan, a su 

vez, comunidades de políticas basadas en concepciones compartidas acerca de 

problemáticas sociales o educativas y sus posibles soluciones. De este modo, se pierde 

el interés por las antiguas estructuras sociales y se adquiere interés por los espacios de 

flujo, interconectados a través de redes y permanente movilidad. Lo interesante aquí es 

que con este surgimiento de una red de políticas, comienzan a escucharse nuevas voces 

respecto de los discursos acerca de políticas educativas, que son presentadas y 
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“validadas como ´buenas’ políticas”. Esta red se presenta también como “un recurso 

conceptual, utilizado para representar un conjunto de cambios reales en las formas de 

gobierno de la educación, tanto a nivel nacional como global”   (Ball, 2012: 6).   Esta 

red, al constituir una nueva forma de gobierno, implica a su vez nuevas fuentes de 

autoridad y, por lo tanto, en palabras de Stephen Ball, el surgimiento de un mercado de 

autoridades.  Los Estados más pequeños o frágiles se ven imposibilitados para conducir 

sus sistemas educativos sin verse afectados por estas fuentes de autoridad.  Según Ball, 

las agencias multilaterales, las ONGs y los intereses corporativos pueden, ya sea en 

forma independiente o en su conjunto, constituir una alternativa política poderosa frente 

al fracaso estadual (Ball, ibídem).  

 

         Este flujo de conocimiento ha estado adquiriendo cada vez más legitimidad y 

credibilidad como parte de un proceso definido por Rizvi y Lingard como “arquitectura 

global de relaciones políticas” (Rizvi y Lingard, 2010: 338 citado en Ball, 2012: 9) que 

incluye no solo a los gobiernos locales sino también –y sobre todo- a las organizaciones 

de gobierno internacionales, como el Banco Mundial o la OCDE, entre otras.   

 

Otro concepto clave en el presente trabajo y que forma parte de este marco teórico es el 

de policy transfer.  Diane Stone (1999) lo define como “una mezcla diversa de ideas que 

intenta captar y modelar los modos en los que el conocimiento sobre políticas circula 

globalmente” (Stone, 1999 citado en Ball, 2012: 10). Asimismo, se refiere a este 

concepto como la importación de políticas innovadoras desarrolladas en cualquier lugar, 

la imposición de políticas por parte de las agencias internacionales y a los procesos de 

convergencia estructural. Es decir, que esta transferencia de buenas políticas termina 

finalmente constituyendo un mecanismo de convergencia política. Como consecuencia 

de ello, Ball se refiere en su trabajo a la presencia de Think Tanks [centro de estudios de 

expertos], cuya legitimidad se ve magnificada por el impacto de estas redes de 

interacción y en este sentido, se posiciona en la línea de Stone, quien señala que 

“mientras las redes y la expansión global de los think tanks han contribuido al 

crecimiento de una comunidad cada vez más diversa y plural, al mismo tiempo han sido 

generadores de nuevas jerarquías” (Stone, 2008: 8 citada en Ball, 2012: 13). 

 

         Por otro lado, analizar la globalización del conocimiento y de la cultura implica 

necesariamente analizar la existencia de cierta aparente tensión entre lo global y lo 
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local.  Uno podría preguntarse cuál es el rol de la globalización como fenómeno en la 

educación y la cultura. David Coulby y Elvie Zambeta (2005) invierten, sin embargo, 

este interrogante y se preguntan cuál es el rol de la educación en el desarrollo del 

conocimiento y la cultura global. Por su parte, en su trabajo, Globalization and 

nationalism in Education, advierten que la globalización suele ser un fenómeno 

considerado únicamente en términos económicos, mientras que en realidad implica 

serios cambios a nivel tecnológico y cultural. Su estudio también refleja al nacionalismo 

como una fuerza aún persistente dentro de la educación y la cultura en todas partes del 

mundo y se analiza como la globalización del conocimiento se encuentra – o no- 

retratada en los currículos escolares y universitarios. (Coulby y Zambeta, 2005) 

 

         Los autores antes referidos ejemplifican las tendencias culturales globales desde la 

expansión de cadenas como Mc Donalds o Pizza Hut hasta la incorporación de la lengua 

inglesa como materia obligatoria en casi todos los sistemas educativos. Se sostiene, no 

obstante, que:  

A pesar de que la globalización esté desafiando el poder del Estado, éste continúa siendo el 

principal mecanismo a través del cual se llevan a cabo dichos procesos de globalización. Sin 

embargo, en muchos casos es el Estado el que actúa como agente mediador en la intervención 

de procesos globales dentro de comunidades locales, en otras palabras, media entre lo local y lo 

global (Coulby y Zambeta, 2005: 59).  

 

          En este sentido, los procesos de globalización y nacionalismo no son vistos como 

procesos mutuamente excluyentes. De los contenidos de su trabajo también se 

desprende que la globalización trae aparejados grandes cambios en la distribución de 

poder entre los niveles locales, estaduales, regionales y supranacionales. De este modo, 

advierte también que: 

 La capacidad política de las organizaciones supranacionales, como es el caso de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o 

la Organización de Comercio Mundial (OCM), para controlar la economía y las estrategias de 

crecimiento de los Estados o regiones constituye uno de los principales factores determinantes de las 

relaciones de poder global” (Coulby y Zambeta, 2005: 62).   

 

         Se explica que, pese a que la presión de la globalización es inevitable, muchos 

Estados son finalmente quienes toman la decisión de adoptar políticas globales o bien 

de resistirlas y que, pese a que el concepto de globalización pueda entenderse en sí 

mismo como un concepto abarcador no es necesariamente homogeneizador. Es 

precisamente en el plano de la educación donde se desatan las mayores fricciones entre 

el nacionalismo y la globalización ya que muchas veces la internacionalización de los 
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saberes no solo impacta en las políticas educativas adoptadas por los Estados sino que 

influye considerablemente en la determinación acerca de cuál es el conocimiento válido 

para cada sociedad. (Coulby y Zambeta, ibídem) 

 

         Por su parte, Manuel Castells ha desarrollado a lo largo de su trabajo una mirada 

de Internet como una tecnología de comunicación interactiva con una fuerte capacidad 

de trasmisión de ideas y valores, cuyo alcance se torna difícil de controlar. Es decir, más 

allá de las decisiones que adopte cada estado, es inevitable la internacionalización de la 

información a través de esta red global denominada Internet (Castells, 2003). Por 

consiguiente, expresa: 

 
 Frente a tal transformación tecnológica y cultural, los detentores del poder de controlar la 

información a lo largo de la historia, es decir, los estados y las iglesias, reaccionaron con 

preocupación (…) En países los democráticos, Internet se consolida como instrumento esencial 

de expresión, información y comunicación horizontal entre los ciudadanos y recibe la 

protección constitucional y judicial de las libertados (…). Más aún, la ideología del progreso 

mediante la tecnología hace de la promoción de Internet un valor legitimador para gobiernos 

que fundan su estrategia en el desarrollo económico, dentro del marco de la globalización.” 

(Castells, 2003: 1-2)   

  

         En el terreno de la internacionalización de políticas educativas, Ramírez y Meyer 

(2011) han estudiado las influencias globales sobre los cambios nacionales respecto de 

las políticas educativas y en contraposición –aunque no en directa oposición- con los 

legados históricos nacionales. Asimismo, aseveran que existen en materia educativa 

metas de carácter mundial, compartidas generalmente por todas las naciones, 

constituidas en doctrinas modernas de progreso con desarrollo y justicia con igualdad. 

Otro aspecto a considerar es que: 

 La creciente estandarización de los currículos en Ciencias y la homogeneización en los 

materiales educación cívica son en buena parte producto de la validez global de la autoridad de 

las personas encargadas de la toma de decisiones en el nivel educativo nacional,  las que están 

vinculadas por su preparación, sea en su propio país, sea (particularmente) en el extranjero, con 

las bases de conocimiento de centros mundiales. (Ramírez y Meyer, 2011: 114) 

 

         En el análisis presentado por Ramírez y Meyer se puede observar la incidencia 

directa que los modelos globales tienen sobre los objetivos planteados por una Nación y 

en la construcción de sus estructuras educativas. También cómo esta incidencia 

disminuye drásticamente en Estados nacionales, que por sus saberes autóctonos o 

tradiciones férreas, poseen un acceso mucho más restringido a modelos estandarizados 

de progreso y justicia. Finalmente, el lugar preponderante que tienen los expertos en la 

tarea de propagar en congresos y simposios internacionales las tendencias en la arena 
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educativa orientadas al progreso y la equidad, que resultan en una mayor 

homogeneización de las políticas educativas (Ramírez y Meyer, ibídem). No obstante, lo 

más significativo del análisis refiere al papel de los organismos internacionales. Si bien 

consideran en forma significativa el rol de los expertos en la articulación de modelos 

mundiales de progreso y justicia a través de congresos internacionales, otorgan a las 

organizaciones internacionales la responsabilidad de marcar la agenda del orden 

educativo mundial, definiéndolos como  “una fuente de reconocida autoridad (Ramírez 

y Meyer, 2011: 13).”. Asimismo, el trabajo de Ramírez y Meyer explica que son los 

especialistas que han ido surgiendo en los diferentes países y regiones, producto de la 

cientifización de la educación, quienes establecen contacto con organismos 

internacionales y por lo tanto, conocen y pueden dar cuenta de las últimas novedades y 

tendencias en materia de pedagogía y currículum (Ramírez y Meyer, ibídem). 

 

         En virtud de ello, concluye que: 

 Es improbable que los países débilmente vinculados a organismos portadores de la sociedad 

mundial sigan los modelos mundiales y los cambios de acento en materia educativa que los 

mismos imponen y (…) es improbable que países con vínculos organizativos débiles presenten 

infraestructuras internas sólidas que puedan promover currículos y sistemas educativos de 

características nacionales (p.15). 

 

         Desde la Universidad de Londres se ha gestado el trabajo de Robert Cowen 

(2011), centrado en educación comparada, que en sus conclusiones señala que las 

relaciones educativas internacionales dentro de un escenario globalizado probablemente 

continúen de la misma forma en que lo han hecho en estadios previos a la educación 

comparada en cuanto a las ideas clave a considerar, como la transferencia, las 

identidades pedagógicas, el Estado, etc. Sin embargo, advierte, deben revestirse de 

mayor complejidad considerando cada uno de estos conceptos clave dentro de un 

contexto en el que opera el impacto del tiempo y el espacio y pensando al sistema 

educativo como un elemento complejo (Cowen, 2011). En su trabajo, se destaca  una 

teoría alternativa presentada por Jürgen Schriewer, tomando el concepto de 

externalización derivado, desde una perspectiva estrictamente conceptual, de la noción 

de internacionalidad, es decir la visión del mundo como construcciones semánticas cuya 

elaboración parte de cada contexto nacional o cultural y que, por tanto,  responde a sus 

necesidades internas. (Schriewer, 1992 en Cowen, Ibídem) 
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Guita Steiner-Khamsi (2011) analiza el concepto de transferencia educativa en el 

documento titulado “La reformulación de la transferencia educativa como estrategia 

política” y retoma la teoría de la externalización de  Schriewer. En esta línea, describe 

esta teoría como superadora de aquellas elaboradas por comparativistas previos como 

Cousin, Sadler o Kandel, quienes basaban sus estudios en los conceptos de recepción y 

difusión, definiendo el primero como aquello que puede aprenderse o importarse del 

exterior y el segundo como aquello que puede enseñarse o exportarse al exterior.  Por el 

contrario, la teoría de Schriewer analiza las políticas y procesos de transferencia 

educativa y encuentra que la adopción de discursos externos es utilizada como estrategia 

política para legitimar aquellas reformas que son cuestionadas a nivel local (Schriewer, 

1992 en Guita Stainer-Khamsi, 2011).   

 

         En efecto, tan superadora es descripta la teoría de Schriewer que el autor la 

concibe como explicativa del fenómeno mismo de la globalización, trascendiendo así 

cualquier aporte restringido a la educación comparada.  Guita Stainer-Khamsi se 

propone seguir esta línea marcando el énfasis en dos áreas de amplia relevancia: la 

aplicación de la teoría de la externalización a la educación y la utilización de la misma 

para dar cuenta de la convergencia internacional y la globalización en el campo de la 

educación. En su estudio, el referido autor encuentra factores que entran en juego 

cuando la externalización toma lugar tales como la preponderancia de altos niveles de 

opción política en relación con la reforma educativa que se pretende importar, la 

recontextualización de los modelos importados que van dejando en el camino sus 

fuentes originales en la fase de implementación o la propulsión de políticas educativas 

exteriores por parte de ciertos hacedores de políticas educativas sin considerar modelos 

de reforma locales de gran similitud. (Guita Stainer-Khamsi, ibídem)  

 

         Otro concepto introducido por Guita Stainer-Khamsi para aportar al marco teórico 

respecto de la globalización de las políticas educativas es el de convergencia educativa. 

La convergencia educativa no puede ser concebida sino en relación directa con los 

procesos de globalización en el terreno educativo y las teorías de externalización. Con 

este concepto, el autor hace referencia a la transferencia global de ideas en torno a la 

educación que confluye en un modelo que es aquel que se ha ido importando en los 

diferentes países o regiones.  Ante este escenario, el interrogante que se plantea es si la 

similitud evidente entre los diferentes sistemas educativos nacionales no es sino el 
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resultado directo del proceso de globalización, en tanto afirma que “la teoría de la 

externalización explica la causa por la cual vemos aparecer los contornos de un modelo 

global de sistema educativo sin presenciar a la vez una convergencia en la prácticas 

educativas” (Guita Stainer-Khamsi, 2011: 248).  

 

         Con esta aseveración podemos concluir en que las ideas supranacionales 

instaladas en los niveles locales mediante los procesos de transferencia educativa, 

alcanzan un grado significativo de convergencia educativa al menos en el plano 

discursivo, producto de la globalización de políticas. No obstante ello, esta 

convergencia no suele mantenerse del mismo modo cuando estos discursos importados 

son bajados al plano de la práctica.  
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CAPÍTULO 2 

LOS DISCURSOS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE 

CALIDAD Y EL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

 

 

2.1 El conocimiento válido para el siglo XXI y políticas educativas de calidad. Algunas 

definiciones. 

 

Un interrogante clave que subyace en todas las discusiones actuales planteadas en torno 

a los debates curriculares y los procesos de reforma y que también se verá en el 

transcurrir de este trabajo, es aquél acerca de cuál es el conocimiento válido para el 

devenir de este nuevo milenio que ha asomado hace casi dos décadas y que se encuentra 

inmerso en un mundo substancialmente diferente al del siglo pasado.  

 

         Antes de ingresar en esta reflexión, consideramos que resulta elemental repasar 

qué sucedió con los sistemas educativos en la última década del siglo XX. 

Especialmente en los años 90’, para empezar, Latinoamérica en general se vio 

atravesada por un proceso de reformas en el plano de la educación, las cuales han 

intensificado la internacionalidad de los discursos en pos de la construcción de las 

políticas educativas. Sin embargo, este trabajo adhiere a la hipótesis planteada ya en el 

año 2007 por Jason Beech,
 
al afirmar que: 

 

Aun cuando las políticas educativas de la región siempre han sido moldeadas por la influencia 

internacional, la internacionalización de las políticas educativas en América Latina se han 

intensificado en las décadas del 80’ y 90’, dando lugar a políticas educativas cada vez más 

similares a nivel de la retórica oficial (no obstante) se considera que la similitud en los 

principios que guían las reformas educativas en la región, no implica necesariamente una 

similitud en las políticas propiamente dichas, dado que los procesos de formulación se 

encuentran afectados por políticas institucionales y culturales diferentes en cada país (Beech, 

2007: 153).  

 

         En el referido trabajo, se ilustra cómo muchas de las políticas educativas 

adoptadas por países Latinoamericanos en los años 90’ han derivado incluso en un 

quiebre radical respecto de las políticas previas, caracterizadas especialmente por la 
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cultura enciclopedista que encuentra sus orígenes en el positivismo europeo. En su 

lugar, esta ola de reformas planteada en los noventa propone, entre otras cosas, un 

currículum centrado en competencias (Beech, ibídem).  

 

         A propósito de lo dicho y tal como lo describe Liliana Jabif:  

 

El enfoque por competencias emerge con fuerza a partir de los años 90 como una tentativa por 

modernizar el currículum a fin de adaptarlo a la realidad contemporánea y al mundo del 

trabajo”; (sin embargo) esta corriente ha evolucionado hacia un abordaje que vincula los 

saberes a las prácticas sociales, a la resolución de situaciones complejas, al abordaje de 

problemas y a la elaboración de proyectos (Jabif, 2010: 7).   

 

De modo que, este enfoque que resuena en los 90’ asociado al mundo del mercado, en 

realidad trasciende  ese plano a la par de intentar eludir las críticas que lo señalan como 

un instrumento de  grupos dominantes, para redescubrirse en el nuevo milenio en la 

condición de un enfoque cuya intención es acercar a los estudiantes a la vida real y a las 

situaciones con las que deberán lidiar en sus vidas cotidianas.  

 

 

2.2 El caso de Argentina 

 

 En el caso particular de Argentina, los años 90´ fueron escenario de reformas 

substanciales en su sistema educativo y en ese impulso de hacer legislación educativa, el 

nivel superior no fue la excepción pues se sancionó la Ley de Educación Superior (LES) 

24.521 en el año 1995
4
. 

  

         A nivel de Educación Superior y contenida dentro de esa norma en sus artículos 

43 y 44 entonces, se crea, para contribuir al mejoramiento de la educación universitaria, 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), como 

organismo descentralizado que funciona en Jurisdicción del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación posiblemente “como respuesta política a las demandas que 

                                                 

4
 Ley Nacional de Educación Superior Nro. 24.521. Sancionada el 20 de julio de 1995 y promulgada 

el 20 de agosto del mismo año mediante el Decreto 268/95. 
http://www.me.gov.ar/consejo/cf_leysuperior.html 

 

http://www.me.gov.ar/consejo/cf_leysuperior.html
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provenían de diversos sectores, tales como el mercado, los organismos de crédito 

internacionales y las tendencias políticas del contexto global” (Claverie, González, 

Pérez, 2008: 162), sumándose así, dentro de la LES a la denominada segunda 

generación de reformas (Tedesco, 2008) características de esta década en América 

Latina.  

  

         Por eso, los sistemas de evaluación de la educación superior constituyen una 

actividad relativamente nueva encuadrada en la búsqueda de instituciones y mecanismos 

que, de algún modo, garanticen la calidad de la educación pues es algo que también 

resulta integrante de una nueva tendencia internacional. El porqué de esta inclinación 

probablemente, tal lo señala Robert Cowen (1996), se deba, entre otras causas, al 

entusiasmo por hallar patrones que logren medir la efectividad de los sistemas 

educativos. Particularmente en el caso latinoamericano, Leite y Figueiredo sostienen 

que “la relación entre los Estados y las universidades de Latinoamérica siempre se han 

caracterizado por constantes tensiones debido a su alto grado de politización” (Leite y 

Figueiredo, 1996: 159). Por este motivo, entre otros, la relación entre los gobiernos 

nacionales y las universidades nunca ha sido del todo estable.   

  

         Particularmente en el caso argentino, Leite y Figuereido (1996) destacan como 

principal característica de las universidades su autonomía. Debido a esta histórica 

autonomía, pues es éste un carácter de gobierno próximo a cumplir cien años en 

Argentina, “las universidades parecieran muchas veces sentirse amenazadas por ciertas 

tendencias modernizadoras relacionadas con mecanismos de evaluación de sus 

prácticas” (Leite y Figuereido 1996: 162).  Desde aquella reforma del año 1995 hacia 

fines de la segunda década del siglo XXI la LES sigue vigente con algunas 

modificaciones aisladas, por ejemplo, en su artículo 7mo que habilita a las personas 

mayores de 25 años sin estudios secundarios a ingresar a las universidades en tanto 

cumplan con una serie de requisitos. De igual modo, desde los sitios Web y documentos 

ministeriales más recientes, se puede constatar la toma de acciones tendientes a alinear 

las políticas educativas hacia los modelos propuestos desde los principales organismos 

internacionales de la educación.  

 

         Puntualmente desde la mirada que nos ocupa referida al desarrollo y adquisición 

de competencias, podemos comprobar tales acciones por medio de la generación de 
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diversos encuentros nacionales junto con la producción de documentos alusivos, los 

cuales forman parte de los repositorios del Ministerio de Educación de la Nación, en 

general. Y en particular, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), 

dependencia que forma parte del referido Ministerio. 

 

         En el acceso al sitio Web
5
 del Instituto Nacional de Formación Docente 

observamos un espacio dedicado a la Formación Docente Situada. Allí se presenta una 

medida de acción centrada en la provisión de insumos a las escuelas que permitan 

cumplimentar lo que se establece como Núcleos de Aprendizaje Prioritarios – que 

tienen similitud con las core competencies referidas por las agencias internacionales - y 

que entre sus objetivos, destaca la resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo 

en equipo y el aprender a aprender. En este marco, en fecha reciente a comienzos del 

año 2017, se ha llevado adelante un encuentro  nacional de formación situada en Buenos 

Aires. Se podría sintetizar el espíritu de este encuentro en la frase pronunciada por el 

Director Nacional de formación Continua, Javier Simón, citada en el sitio:  

 
Queremos lograr que la formación situada y contextualizada sea universal y atienda los 

derechos de los docentes a desarrollarse profesionalmente y de los estudiantes a aprender. La 

educación se democratiza cuando los niños y jóvenes no solo acceden, permanecen y finalizan 

la escuela, sino también cuando aprenden conocimientos y habilidades fundamentales para 

integrarse en la sociedad” (http://red.infd.edu.ar/articulos/encuentro-nacional-de-formacion-

situada/, 2017) 

         Hace poco tiempo, mediante el decreto 552/2016 cuyo dictado tuvo lugar el 4 de 

abril de 2016, el Ministerio de Educación crea dos dependencias que tienen estrecha 

vinculación con nuestra temática, la Secretaría de Evaluación Educativa y también se 

constituye la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. De ella, depende la 

Dirección Nacional de Planeamiento de Políticas Educativas. Entre sus funciones, se 

encuentra la de desarrollar el Planeamiento Educativo Situacional a nivel nacional para 

la realización de diagnósticos del sistema educativo nacional en el corto, mediano y 

largo plazo. 

         Se comprueba así, una vez más, que tal como aconteció décadas atrás con la 

creación de instituciones como la CONEAU, las demandas provenientes de diversos 

sectores tales como los organismos de crédito internacionales y las tendencias en 

                                                 
5
 http://minisitios.educ.ar/infod/seccion/223/infod 

http://red.infd.edu.ar/articulos/encuentro-nacional-de-formacion-situada/
http://red.infd.edu.ar/articulos/encuentro-nacional-de-formacion-situada/
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políticas educativas del contexto global, se imponen en las definiciones y las acciones 

en cuanto a la política pública en materia educativa.  

 

La concepción situada se encuentra desarrollada en el marco teórico de este estudio, 

ubicado en el capítulo 1, y ha sido presentada mediante la investigación llevada a cabo 

por Philippe Jonnaert (2006), a cargo del Laboratorio de Reformas Educativas de 

Quebec, Canadá y referente de la IBE-UNESCO en sus documentos trabajo. Resulta 

pertinente destacar que la línea de Jonnaert se centra en la contextualización como base 

del enfoque y, a consecuencia de ello, la importancia de que el aprendizaje sea 

significativo para el alumno. Para ello, el referido autor ha desarrollado junto con su 

equipo de trabajo una investigación acerca de la implementación del enfoque por 

competencias en países tan disímiles como Canadá y Nigeria.  En ella, destaca la 

importancia de aprender “en situación” (contextualización) y por tanto, el estudio está 

centrado en el desarrollo de un programa de estudios desde una perspectiva “situada”. 

Esta investigación se propuso indagar si las situaciones que tanto nigerianos como 

canadienses consideraban relevantes para hacer frente a las necesidades de su vida 

diaria en la sociedad actual eran compatibles con los contenidos de aprendizaje descritos 

en los programas de estudio. (Jonnaert, et al, 2006) 

 

         El enfoque situacional que se observa a partir de la legislación más reciente en 

materia de Educación Superior en Argentina, y que afecta a todos los niveles de la 

educación, posee evidentes puntos de contacto con los lineamientos planteados por los 

principales organismos internacionales y que están presentes en el espacio global. Lo 

haremos, sin perjuicio de dejar previamente asentado que nuestro país desde el año 2005 

cuenta con la ley 26.205 de Educación Técnico Profesional para los niveles secundario 

y superior no universitario y la Formación Profesional destinada a promover en las 

personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad 

propios del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la 

reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.  

 

         Dicho esto, a continuación se describirán cuáles son los discursos en relación al 

concepto de competencia dentro del marco teórico elegido.  
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2.3 Los discursos adoptados por las agencias internacionales acerca del concepto de 

competencia. 

 

 

 “Existe hoy un panorama de ideas relativas a la reforma educativa, conceptos de 

educación correcta que afloran tanto en el Primer Mundo como en el Tercero” (Gita 

Steiner-Khamsi,  2008:247) 

  

  

  

Tal como se ha sostenido desde el marco teórico, la presencia de ideas supranacionales 

de educación de calidad, promovidas por organizaciones multilaterales y organizaciones 

no gubernamentales internacionales que han de financiar su proliferación a través de la 

geografía mundial, genera para estos organismos una percepción de sí mismos como 

responsables de una reforma educativa a nivel mundial y, en consecuencia, los Estados 

nacionales se acomodan en la posición de receptores, adaptadores locales e 

implementadores (Gita Steiner-Khamsi, 2008). A nivel curricular, el cambio más 

evidente se manifestó en la incorporación de la noción de competencia en 

contraposición con la adquisición de contenidos estandarizados o saberes 

descontextualizados que protagonizaron los diseños curriculares de la mayor parte del 

siglo XX. En el año 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación 

para el Desarrollo Económico (OCDE) presentaron y pusieron en vigencia el Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).  

 

         En el resumen ejecutivo titulado “La Definición y Selección de Competencias 

Clave” (DeSeCo)  donde describe los elementos motivadores del programa, la OCDE 

introduce  “el concepto innovador de ´competencia´ que se preocupa por la capacidad 

de los estudiantes de analizar, razonar y comunicarse efectivamente conforme se 

presentan, resuelven e interpretan problemas en una variedad de áreas” (Rychen y 

Salganik, 2003 en OCDE, 2005: 2). Asimismo, define a la competencia como “más que 

conocimientos y destrezas” y sostiene que “involucra la habilidad de enfrentar 
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demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 

destrezas y actitudes) en un contexto en particular” (OCDE, 2005: 3).  

 

         Sin duda, uno de los documentos más reveladores que ha aportado la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  respecto de las políticas 

educativas de calidad y del enfoque por competencias en particular es el publicado en 

2010, titulado “Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del 

milenio en los países de la OCDE”. En el marco de este documento, la agencia se 

posiciona de manera contundente en referencia a las habilidades propias para el siglo 

XXI, estableciendo como ejes de la evaluación de competencias clave la interacción de 

grupos heterogéneos, el uso interactivo de herramientas y la actuación autónoma. En 

consonancia con ello, alude al Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA) y a la iniciativa DeSeCo, ambos referidos en los párrafos anteriores en este sub-

capítulo. Al  relacionar estas iniciativas postula: 

 

Los resultados de DeSeCo constituyen los fundamentos teóricos de PISA que busca monitorear 

en qué medida los alumnos en el límite de la educación obligatoria (15 años de edad) han 

adquirido el conocimiento y las habilidades necesarias para una participación plena en la 

sociedad. Éste se centra en la habilidad de los jóvenes para usar sus conocimientos y 

habilidades con relación a los desafíos de la vida real, más que con su capacidad de dominar un 

currículo escolar específico. (OCDE, 2010:5)  

 

         A propósito de lo expuesto, resulta pertinente recurrir a la definición de 

“competencia” contenida en el referido documento de la OCDE, pues la misma nos 

permitirá ajustar el foco de análisis  en nuestro cometido de describir el discurso de -en 

este caso- la OCDE vinculado con el concepto de competencia. A la definición de 

competencia expresada en el documento DeSeCo, también citada más arriba en este 

capítulo, este organismo internacional añade aquella contenida en el glosario Cedefop 

de la Comisión Europea y que distingue y diferencia la habilidad de la competencia.  

Fija con claridad:  

 

A la habilidad como la capacidad de realizar tareas y solucionar problemas, mientras que 

puntualiza que una competencia es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un 

determinado contexto (educación, trabajo, desarrollo personal o profesional). Una competencia 

no está limitada a elementos cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento implícito), 

además abarca aspectos funcionales (habilidades técnicas), atributos interpersonales 

(habilidades sociales u organizativas) y valores éticos. (Cedefop, 2008 en OCDE, 2010:6)  
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A partir de esta nueva definición presentada por la OCDE se puede observar en forma 

muy clara la dimensión situacional que se le atribuye a la competencia, a diferencia de 

la habilidad. Esto es, la presencia de un determinado contexto que trasciende la 

dimensión conceptual y exige la intervención de dimensiones procedimentales y 

actitudinales. Pese a esta precisión, el documento establece que la definición de 

competencia se constituye en una “definición abierta”, puesto a que a la fecha de su 

divulgación, año 2008, aún no existía un consenso concluyente acerca de cuáles eran las 

habilidades y competencias requeridas para formar a los ciudadanos del nuevo milenio 

y, al mismo tiempo, la OCDE se encontraba particularmente interesada en conocer cuál 

era la interpretación que los diferentes países, sobre todo aquellos en desarrollo, hacían 

de esta definición.   

 

         Según señala la organización internacional OCDE, una competencia se conforma 

por un conjunto de habilidades. Es, precisamente en la búsqueda de ese conjunto de 

habilidades que, en el año 2012, publica un importante documento titulado “Better Skills 

Better Jobs Better Lives A strategic approach to skills policies” [Mejores habilidades, 

mejores empleos, mejores vidas. Un enfoque estratégico hacia las políticas respecto de 

habilidades]. En el marco de este texto, nos expresa que los esfuerzos por desarrollar 

habilidades adecuadas para formar a los ciudadanos del siglo XXI significan una fuerte 

inversión en pos del progreso y el crecimiento económico de las sociedades. Y por caso, 

aquellas sociedades que no caminen hacia ese norte, estarán indefectiblemente 

confinadas al fracaso. Esto es, se debe invertir en formar ciudadanos competentes y la 

“moneda” más poderosa para ello es el desarrollo de habilidades (OCDE, 2012). Así, 

aunque sin mencionarla, pensamos que el documento refiere al desarrollo de 

competencias. Léase a continuación:  

 

Tan importantes son las habilidades de “aprender a aprender”, que se puede decir que la gente 

siempre aprende mediante el aprendizaje de algo.  Pero el dilema para los educadores yace en 

que las habilidades cognitivas de rutina que implican la reproducción de contenidos temáticos, 

en otras palabras, las habilidades que son más fáciles de enseñar y evaluar,  son también las 

habilidades que son más fáciles de digitalizar, automatizar y externalizar. Cada vez se espera 

más que la educación pueda desarrollar nuevas formas de pesar que impliquen la creatividad, el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Nuevas formas de 

trabajo, como la colaboración y la comunicación, nuevas herramientas para el trabajo, que 

incluyan la capacidad de reconocer y explotar el potencial de las nuevas tecnologías; y la 

capacidad de vivir en un mundo complejo como ciudadanos activos y responsables  (OCDE, 

2012: 26) 
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Más de una década después, durante el año 2017, la OCDE presenta en México el 

Diagnóstico de la OCDE sobre las Estrategias de Competencias, Destrezas y 

Habilidades. En él se refiere con ahínco a la mejora de la calidad de las competencias  

desarrolladas en el nivel superior. En sus líneas, se ahonda sobre los beneficios de tener 

graduados de educación superior para una sociedad. Al respecto, afirma que “una 

población más formada se asocia con un sector formal amplio, mayores ingresos 

fiscales, menores costos de las prestaciones sociales y menor delincuencia, así como con 

una mayor productividad, lo que fomenta la prosperidad económica y mejores niveles 

de vida” (OCDE, 2017: 6). En cuanto a definir en particular el término competencia, el 

documento referido explica su significado al sostener que es un “conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a los 

individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que 

pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje” (OCDE, 2017: 3). 

 

         La UNESCO, a su vez, se apropia de la definición brindada por la prestigiosa 

pedagoga argentina y ex directora de la Oficina Internacional de Educación, Cecilia 

Braslavsky para quien el concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular 

además de ser el incentivo tras el proceso de cambio. La autora lo define como “el 

desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar 

en diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la 

acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y 

utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” (Braslavsky, IBE-UNESCO 

website). Incluso, hemos constatado que en el sitio Web de la Oficina Internacional de 

Educación-UNESCO hay un espacio dedicado al enfoque por competencias. En él, 

queda expresado el espíritu de un currículo basado en competencias mediante la 

consideración de la competencia como principio organizador de programas de estudio y 

cómo forma concreta y efectiva de llevar la vida real al aula, de la siguiente manera:  

 

La competencia puede emplearse como principio organizador del currículo. En un currículo 

orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar su educación escolar sirve para 

especificar los tipos de situaciones que los estudiantes tienen que ser capaces de resolver de 

forma eficaz al final de su educación. Dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de 

situaciones se identifican bien como pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el 

mundo del trabajo o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión. La elección de la 

competencia como principio organizador del currículo es una forma de trasladar la vida real al 

aula. Se trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el currículo se lleva a cabo cuando los 

estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos (el enfoque convencional 

que se basa en el conocimiento). (Jonnaert, P. et al, UNESCO, 2007)  
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         Respecto de la educación superior en particular, la UNESCO presenta el 9 de 

octubre de 1998 la Declaración Mundial sobre Educación Superior para el siglo XXI 

titulada   “Declaración Mundial sobre Educación Superior  para el siglo XXI: Visión y 

Acción”. En este documento, se proclama a la educación superior como aquella capaz 

de propiciar la transformación y el progreso de una sociedad y se asume con el desafío 

de “emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás (se) haya 

tenido por delante” (UNESCO, 1998: 26). Al advertir una marcada diferencia con la 

segunda mitad del siglo XX, el documento determina que tal lapso de tiempo quedará 

en la historia como el período de la “expansión” con un salto cuantitativo de trece a 

ochenta y dos millones de estudiantes matriculados en el nivel superior entre 1960 y 

1995 (UNESCO). No obstante, indica que la transformación pretendida para el nuevo 

milenio deberá hacer foco en los aspectos de la calidad y en las dimensiones de 

moralidad.  

 

         Por consiguiente, la UNESCO establece muy claramente en el referido documento 

que no es sino a través del desarrollo de  competencias, que podrán alcanzarse los 

objetivos trazados para la educación superior del siglo XXI.  A propósito de lo 

expuesto, el documento ya en su preámbulo anticipa:  

 

En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación superior sin precedentes, 

acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 

económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán 

estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales. (UNESCO, 1998: 

25) 

 

 

         Y continúa afirmando que: “La educación superior se enfrenta en todas partes a 

desafíos y dificultades relativos a (…) la formación basada en las competencias, la 

mejora y conservación de la calidad de la enseñanza.” (UNESCO, 1998: 25). De manera 

tal, entre las misiones centrales de la educación superior se encuentra: “proporcionar las 

competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de las sociedades” (UNESCO, ibídem). Incluso, en el análisis literal se puede 

comprobar que el término competencia está referido en el documento numerosas veces, 

tanto para denotar las competencias y aptitudes que deben adquirir los estudiantes; las 
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competencias pedagógicas que deben adquirir los docentes y las competencias de 

gestión por parte de los establecimientos educativos. 

 

Otra agencia internacional que aparece en escena es el Banco Mundial. Este organismo 

de financiamiento adopta el término competencia como la combinación de tres 

habilidades centrales: las técnicas, las interpersonales y las metodológicas.  En el 

documento publicado en el año 2003, Aprendizaje Permanente en la Economía Global 

del Conocimiento, lo construye del siguiente modo:  

 

Las habilidades técnicas comprenden las  habilidades relacionadas con la alfabetización, 

idiomas extranjeros,  matemáticas, ciencias, resolución de problemas y capacidad analítica. 

Entre las  habilidades interpersonales se cuentan el trabajo en equipo, el liderazgo y las 

habilidades de comunicación. Las habilidades metodológicas abarcan la capacidad de uno 

aprender por su propia cuenta, de asumir una práctica de aprendizaje permanente y de poder 

enfrentarse a los riesgos y al cambio (Banco Mundial, 2003: 24) 

 

         En relación con la educación superior, el Banco Mundial ya había publicado en el 

año 2000 un documento titulado “Educación Superior en los Países en Desarrollo: 

Peligros y Promesas”, donde expresa que “la educación superior ya no es un bien de 

lujo: es un bien esencial para el desarrollo social y económico de los países” (Banco 

Mundial, 2000: 16). En algunos pasajes del documento, sin referirse explícitamente a 

las competencias, las conecta en ese sentido al destacar que el individuo del nuevo 

milenio deberá estar mucho más capacitado que antes pues necesitará demostrar un 

mayor grado de independencia intelectual, mostrarse en permanente actitud de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida y ser flexible.   Igualmente, contrasta los métodos 

de enseñanza tradicionales con los que considera de un compromiso intelectual activo y 

abierto al conocimiento, esto es, más cercano a una lógica de competencias. 

Precisamente señala este contraste del siguiente modo:  

 

El aprendizaje basado en la repetición mecánica es frecuente, y los profesores no hacen mucho 

más que copiar sus propios apuntes en el pizarrón. Por consiguiente, los estudiantes, que por lo 

general carecen de recursos para comprar textos de estudio, deben transcribir las anotaciones en 

un cuaderno, de modo tal que sólo los que son capaces de reproducir de memoria una porción 

de ellas aprueban los exámenes. Estos enfoques pasivos de la enseñanza tienen escaso valor en 

un mundo en que se premian la creatividad y la flexibilidad. En consecuencia, se requiere con 

urgencia una concepción más inteligente de la enseñanza, que haga menos hincapié en la 

absorción pasiva de los hechos que en el compromiso intelectual activo, la participación y el 

descubrimiento. (Banco Mundial, 2000: 25) 
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Así expuestos elementos y analizadas en armónica integración es evidente pues que esta 

internacionalización del concepto alcanza también a las políticas adoptadas en los 

últimos años en América Latina en general y en Argentina, en particular. Sin embargo, 

es pertinente  preguntarnos, ¿alcanza también a las aulas? Y de ser así, ¿adquiere una re-

significación? Los profesores universitarios hablan de competencias ¿Porque está “de 

moda” o porque verdaderamente se han convencido de que este enfoque situacional 

basado en resolución de problemas se adecua más a  los requerimientos que demanda la 

sociedad hoy?   

 

        En esta línea de ideas, es importante pensar en qué cuenta para la sociedad (global) 

hoy. Según las reflexiones de John  Meyer y de Francisco Ramírez,  qué y quién cuenta 

en la sociedad y como ésta es concebida para su desarrollo ha cambiado durante el siglo 

XX. (Meyer y Ramírez, 2000). Por ejemplo, hablando sobre los currículos de historia en 

el nivel superior, sostienen que aquello que cuenta como historia ha pasado de tener un 

foco en la civilización a tener un foco en Naciones - Estado como comunidades 

imaginadas (Anderson, 1991 en Meyer y Ramírez, 2000). Incluso, amplían sus 

postulados al pensar que estas comunidades imaginadas se han visto cada vez más 

mediante un discurso racionalizador de las ciencias sociales, que hace foco en las 

identidades y problemas comunes de cada Nación-Estado (Meyer y Ramírez, 2000).  

 

        En un estudio referido a la universidad en el contexto de la sociedad del 

conocimiento, los autores consideran que la universidad no organiza a los estudiantes y 

los materiales culturales en torno a la producción eficiente, sino más bien en torno a 

principios que trascienden las realidades locales y se sitúan a una distancia considerable 

de particularidades concretas y no lo hace tanto en términos locales particulares como 

desde la óptica de un microcosmos global y universal (Meyer, Ramírez, 2009). Sin 

embargo, si bien existen principios que trascienden las realidades locales y políticas que 

son difundidas a través de las principales agencias internacionales en torno a lo que 

debiera considerarse como “educación de calidad”, también existen mecanismos de re-

significación de estas políticas según los contextos en los cuales se desarrollen, teñidas 

muchas veces, por la las propias particularidades e identidades locales.   

 

En el trabajo realizado por la Mg. Carla Sabatini  (2012) para la Universidad de San 

Andrés, se presenta el concepto trabajado por Robert Cowen de transferencia educativa, 
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en tanto lo considera un concepto clave para la educación comparada el cual consiste en 

trasladar ideas, prácticas e instituciones educativas de un contexto educativo a otro 

(Cowen, 1996 citado en Sabatini, 2012), concepto que también se ha considerado en el 

marco teórico de este estudio.  Allí, la autora se hace preguntas tales como por qué se 

decide recurrir a una solución “de afuera” para resolver un problema local, cuáles son 

los supuestos políticos e ideológicos que intervienen en tal decisión y si es realmente 

posible transferir un modelo educativo de un contexto a otro.    

 

         El ya mencionado especialista en educación comparada Jason Beech (2011), 

también se refiere a la circulación de ideas en el campo educativo global 

retrotrayéndose a los tiempos en los que se comenzó a crear una ciencia de educación 

comparada de la mano de Jullien de Paris (1775-1848), quien pretendió idear un modelo 

educativo ideal que se diseñara a partir de todas aquellas prácticas que hayan probado 

ser exitosas y que, por lo tanto, fueran viables en el país donde se implementasen, 

independientemente de cual fuera este. En esa línea de postulados, explica Beech, se 

mantiene la influencia de los principales organismos internacionales, a saber, la 

UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial. Para ilustrar la dinámica, cita el caso del 

Planeamiento de la educación,  como un elemento de las teorías desarrollistas que estos 

organismos han identificado como exitosas y aplicables a cualquier contexto posible. Lo 

expresa en estos términos:  

 

Por lo tanto, algunos cambios en el campo educativo global y el modo en que se difunden los 

discursos internacionales acerca de la educación comenzaron a verse con la promoción de las 

teorías desarrollistas. El primer cambio tiene que ver con la aparición de nuevos actores en el 

campo: las agencias internacionales.  La particularidad de estos organismos, al compararlos con 

otros actores del campo educativo como los Estados nacionales, provinciales, municipales y las 

instituciones educativas es que no son responsables por las prácticas educativas en un contexto 

específico; están abstraídos de la práctica y esto tiene algunas consecuencias en el tipo de ideas 

que promueven. En general, las agencias internacionales no proponen soluciones a problemas 

específicos de un contexto. Por el contrario, lo que hacen es tratar de identificar una serie de 

principios educativos universales que serían aplicables a cualquier contexto para mejorar la 

educación.  (Beech, 2011:199) 

 

         Asimismo, si bien Beech (2007) advierte que las propuestas presentadas por la 

UNESCO, OCDE y el Banco Mundial no son idénticas, halla en ellas un punto en común, 

que tiene que ver con su intensión de predecir el futuro, en cuanto a cuales son los 

lineamientos educativos adecuados y correctos para dar respuestas a la sociedad en la 

llamada “era de la información” en función de los continuos cambios que acontecen en 
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el mundo actual. Y, describe a  este modelo universal de educación como portador de 

las siguientes características:   

 

*La descentralización,  

*La educación permanente, 

*Sistemas centralizados de evaluación, 

*La profesionalización docente y sobre todo, 

*Un currículo centrado en competencias (aprender a aprender, flexibilidad, creatividad, 

comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas) (Beech, 2007) 

 

         Quizá este modelo universal tenga que ver con el concepto de identidad colectiva 

planteado por Castells, al postular “quién construye la identidad colectiva, y para qué, 

determina en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se 

identifican con ella o se colocan fuera de ella” (Castells, 1998: 29). Pensado desde esa 

perspectiva simbólica, son las principales  agencias internacionales quienes construyen 

la identidad colectiva de una educación universal con el fin de perseguir un modelo de  

educación de calidad infalible para la era de la información
6
 en la denominada por 

Castells, sociedad en red. En relación a esto, los textos de Castells invitan a la reflexión 

acerca de si se podrá superar el desafío de mantener las singularidades propias de cada 

Estado-Nación pese a la inevitable penetración de las redes globales. Castells lo expresa 

muy claro del siguiente modo: “el reto creciente a la soberanía estatal en todo el mundo 

parece tener su origen en la incapacidad del estado-nación moderno para navegar en las 

aguas inexploradas y tormentosas que se extienden entre el poder de las redes globales y 

el desafío de las identidades singulares.” (Castells, 1998: 272) 

 

         En definitiva, de este desafío al que alude Castells para superar los procesos 

transferencia planteados por Cowen y a la par crear identidades singulares en las 

políticas educativas de los diferentes países, se desprenden  las concepciones que en 

                                                 
6
 Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías 

digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una 
estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de 
dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente 
en función de los valores e intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización 
social. Como todo proceso de transformación histórica, la era de la información no determina un curso 
único de la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se 
benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. 
(Castells, M.,2005) 
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última instancia, poseen las instituciones educativas que deben ejecutar currículos 

muchas veces impregnados de ideas presentes en el espacio global y orientados a la 

incorporación de buenas prácticas importadas.   

 

         Hemos arribado a esta instancia de trabajo considerando la influencia de 

organismos internacionales como UNESCO, OCDE y Banco Mundial en la definición 

de la agenda de políticas educativas quienes, no obstante ciertas diferencias e incluso 

posiciones encontradas entre ellos, advierten el futuro y su propio rol en la educación de 

modo muy similar (Beech, 2007). Hemos subrayado cuáles son las definiciones que 

estos organismos brindan en relación al término “competencia” junto con el abordaje 

del concepto de transferencia y, al mismo tiempo, hemos planteado el reto de superar 

esa internacionalización de tendencias educativas a partir de las identidades singulares 

de cada Estado-Nación receptor. También vimos cómo el discurso de un currículum 

centrado en competencias, en tanto modelo universal planteado en forma conjunta por 

las referidas agencias internacionales, ha sido a lo largo de las últimas décadas adoptado 

por los gobiernos locales en Argentina según documentos ministeriales y su 

comunicación oficial en sus propios sitios Web (vgr. los referidos en la presentación del 

caso argentino y los cuales mencionamos más arriba en este capítulo). Ahora bien, nos 

preguntamos ¿es ese discurso adoptado por las instituciones educativas? ¿Es adoptado 

de mismo modo por los docentes que integran esas instituciones?  

    

         Por consiguiente, se analizarán a continuación las definiciones de competencia 

provistas por los docentes universitarios del Ciclo Pedagógico Universitario (CPU), de 

la Universidad del Salvador (USAL), así como las dimensiones que allí subyacen en 

relación con las definiciones brindadas por los organismos culturales, empresariales y 

financieros de influencia internacional en el campo de la educación. 
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CAPÍTULO 3 

LAS DEFINICIONES DE COMPETENCIA PROVISTAS POR LOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS DEL CPU-USAL Y SUS DIMENSIONES SUBYACENTES 

 

 

Tal como fuere precisado en la introducción de este estudio, el tercer capítulo tratará el 

análisis del trabajo de campo que hemos llevado a cabo. Por consiguiente,  se indagará 

acerca de cuáles son las definiciones que proveen los docentes universitarios del CPU - 

USAL respecto del concepto de competencia; cuáles son las dimensiones que subyacen 

de estas definiciones y si existen puntos de contacto con aquellas proporcionadas por los 

organismos de influencia internacional.  

 

3.1 Las definiciones aportadas por los docentes en las entrevistas. 

Muchos de los docentes entrevistados se refieren a las competencias como habilidades.  

Las definen como: 

*habilidades que se traducen en respuestas concretas 

*habilidades para un campo profesional  

*habilidades que deben ser bajadas operacionalmente 

*habilidad en un área determinada para poder expresarse o interactuar 

*”skills” como su equivalente en idioma inglés 

*habilidad en oposición a teorización 

         La palabra “habilidad” se menciona veintiuna (21) veces como parte de la 

definición de competencia que proporcionan los docentes al ser consultados. No 

obstante, solo cuatro (4) docentes de los entrevistados han relacionado la competencia 

con la aptitud.  Solo dos (2) de los docentes entrevistados refiere a la palabra acción, 
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señalándolo como plantear un marco de acción o llevar a cabo alguna actividad para 

alcanzar un objetivo.  

         En cuanto a la dimensión contextual o situada de la competencia, solo un (1) 

docente ha hecho referencia al contexto pero muchos de ellos han recurrido a la 

consideración del contexto para definir o explicar el término de competencia. En esta 

línea, se observan las siguientes expresiones: 

*el planteo de una situación para su posterior intento de resolución 

*situaciones de aprendizaje o situaciones problemáticas 

*el plateo de una situación o caso o ateneo para abordar la teoría 

* la puesta en situación de conocimientos 

*poner en situación al momento de la evaluación 

*poner a las habilidades en situación 

*situaciones contextualizadas 

 

         Se reitera además, la vinculación del término competencia con el quehacer o 

campo profesional.  Algunos docentes vinculan el término a la acción concreta, al 

campo de lo pragmático o a la operacionalización de conocimientos. Los docentes a 

cargo de asignaturas más ajenas a las cuestiones pedagógicas y didácticas han 

relacionado a la competencia con la idoneidad para llevar algo a cabo, con las virtudes 

que posee o con la actitud que se tiene. En contraste, un porcentaje menor de docentes 

ha mencionado los recursos para definir o explicar la competencia.   

 

3.2 Las dimensiones subyacentes. 

Este estudio presenta cuatro dimensiones que subyacen a la definición del término 

competencia aportada por los principales referentes en el tema introducidos en el marco 

teórico y por las principales agencias internacionales. Estas son: 

  

 Contextualización 
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 Acción 

 Integración 

 Resolución de problemas 

 

Se han recogido los testimonios del cuerpo académico completo del Ciclo Pedagógico 

Universitario (CPU) de Universidad del Salvador (USAL) por medio de una entrevista 

semi-estructurada, en la cual se han considerado las dimensiones señaladas con el objeto 

de su descripción y análisis.  

 

Cuadro 2. Definiciones en función de las dimensiones subyacentes al término 

competencia  

 

 Contextualización Acción Integración Resolución de 

Problemas 

Docente 1  Se traducen en 

conductas 

concretas 

  

Docente 2 Diferentes 

escenarios en un 

campo profesional 

específico 

la relación 

entre la 

formación y el 

desempeño en 

ese futuro 

campo 

profesional 

  

Docente 3   Habilidades, 

aptitudes y 

saberes. 

 

Docente 4  lo tomamos 

desde el punto 

de vista teórico 

también lo 

vemos desde lo 

práctico 

el famoso 

syllabus está 

abarcando no 

solo una parte 

de conceptos 

sino también 

las 

competencias, 

las funciones, 

las habilidades 

y está todo 

muy mezclado 

 

Docente 5   la educación 

tiene que ser 
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integral … O 

sea, no 

solamente la 

parte del 

conocimiento 

sino también 

las habilidades, 

las 

competencias y 

también los 

valores 

Docente 6  Una vez que 

terminamos 

vamos a los 

ejercicios 

clásicos pero 

ya lo tienen 

experimentado, 

lo entienden 

mucho mejor 

genero 

esquemas 

mentales para 

que el alumno 

pueda anclar el 

conocimiento 

nuevo con el 

previo  y lograr 

un aprendizaje 

significativo 

 

Docente 7 tienen que pensar 

la historia, 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico, tratar de 

debatir, analizar, 

problematizar, 

contextualizar las 

cosas 

  tienen que 

pensar la 

historia, 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico, tratar 

de debatir, 

analizar, 

problematizar, 

contextualizar 

las cosas 

Docente 8   rastrear entre 

conocimientos, 

capacidades y 

habilidades 

aquella 

conducta que 

resuelve una 

situación 

problemática 

Docente 9 muchas veces 

traigo situaciones 

de otros espacios, 

de otros entornos y 

los pongo en juego 

o a disposición 

para la discusión o 

el debate 

   

Docente 10  habilidades 

que cada uno 

tiene para levar 

a cabo 

determinada 
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acción o 

actividad para 

alcanzar 

determinados 

objetivos 

Docente 11 Desde el caso, el 

ateneo, la 

situación-

problema, el 

cuadro de 

situación y desde 

ahí la teoría 

  Desde el caso, 

el ateneo, la 

situación-

problema, el 

cuadro de 

situación y 

desde ahí la 

teoría 

Docente 12     

Docente 13  un saber-hacer, 

saber-aprender, 

saber vivir y 

colaborar con 

otras personas 

habilidades, y 

los recursos 

que una 

persona 

desarrolla 

a partir de su 

escolarización 

o de su 

formación 

como para 

poder resolver 

situaciones 

Docente 14 La puesta en 

situación de esos 

conocimientos… 

buscar justamente 

los marcos 

teóricos, estas 

habilidades y 

ponerlas en 

situación. 

Invitarlos a 

ponerlos en una 

situación 

contextualizada 

ahora hay que 

desarrollar 

habilidades, la 

puesta en 

práctica de la 

literatura que 

han trabajado 

hasta el 

momento 

hablábamos de 

contenidos, 

temas, 

objetivos y 

ahora las 

nuevas 

corrientes nos 

obligan a 

hablar del 

desarrollo de  

competencias 

 

 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de los testimonios recogidos en las 

entrevistas realizadas. 

 

3.3 Puntos de contacto con las definiciones provistas por las agencias internacionales. 

 

Hemos aportado a la investigación las definiciones provistas por las principales 

agencias internacionales de incidencia en la agenda educativa global, a saber: 

UNESCO, OCDE y Banco Mundial. Por consiguiente, nuestro propósito para  este 

subcapítulo consistirá en analizar cuáles son los puntos de contacto entre estas 
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definiciones y las que han brindado los docentes universitarios que han  sido 

entrevistados para la construcción de la tesis.  

 

         Tal como se ha expresado en el subcapítulo anterior, de las definiciones provistas 

por los diferentes organismos internacionales y los especialistas y referentes respecto 

del estudio de las competencias, hemos identificado cuatro dimensiones subyacentes. A 

saber: Contextualización, Acción, Integración y Resolución de problemas. Previamente 

analizamos cuáles de estas dimensiones estaban presentes en el discurso de los docentes 

involucrados en el estudio de campo. Constatamos allí la presencia de un punto de 

contacto. Nos extenderemos en el análisis.    A tales fines y como primer paso, será 

pertinente repasar cuáles han sido las definiciones encontradas en el discurso de los 

docentes involucrados en nuestra investigación: 

  

Docente 1: “Yo entiendo que las competencias son habilidades que tiene una persona y que se 

traducen en conductas concretas. Habilidades, aptitudes, que después se traducen en conductas 

concretas en relación al quehacer profesional. En realidad, no solo en relación al quehacer 

profesional sino que  cuando uno evalúa competencias para un perfil de puesto, por ejemplo, lo 

que evalúa son aquellas competencias que se traducen en conductas y que son alineadas a las 

tareas que un sujeto tiene que desarrollar en una determinada organización”.   

 

         Esta definición relaciona al desarrollo de competencias directamente con el mundo 

del trabajo y la profesión. Lo vincula con las tareas que una persona deberá llevar 

adelante en una organización y se hace hincapié en conductas concretas, es decir, se 

puede inferir la dimensión de la acción al concebir a las competencias como habilidades 

que se traducen o se transforman en una conducta concreta. Es el paso a la acción. En 

efecto, las agencias internacionales vinculan el desarrollo de competencias con el 

mundo del trabajo. Esto queda evidenciado, por ejemplo, desde la elección del título del 

documento presentado por la OCDE “Mejores habilidades, mejores trabajos, mejores 

vidas” (2012), del cual se desprende la idea de que el mejoramiento de las habilidades 

generará mejores trabajos y, por tanto, mejores vidas para los ciudadanos del nuevo 

milenio. El mismo documento sostiene que la competencia no está limitada a elementos 

cognitivos sino que se extiende a las habilidades técnicas, sociales y organizativas.  Esta 

idea se deduce de la definición provista por el Docente 1.    
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Docente 2: “Me viene a la mente en primer lugar todas aquellas cuestiones que hacen a un campo 

profesional y a la relación entre la formación y el desempeño en ese futuro campo profesional o en los 

diferentes escenarios de un campo profesional específico. Me remite a la formación y a las competencias 

que requieren trabajar en el momento de la formación y en el mundo del trabajo”.  

 

         Esta segunda definición  remite una vez más al campo profesional y 

explícitamente al mundo del trabajo. Por tanto, a lo ya expuesto en el análisis de la 

definición del Docente 1, podemos agregar la dimensión contextual. En tal sentido, la 

OCDE se expresa a través de documentos como el anteriormente referido DeSeCo 

(2005) en el que sostiene que es en la competencia que se movilizan recursos 

psicosociales en un contexto en particular. En el documento de trabajo que utiliza la 

UNESCO titulado  “La Revisión de la competencia como organizadora de los 

programas de formación: hacia un desempeño competente” (2006), elaborado por 

Philippe Jonnaert del Observatorio de Reformas Educativas, se desarrolla el concepto de 

desempeño competente.  Esto es, ¿Qué haría una persona para desempeñarse con 

competencia ante una determinada situación? Esta noción supone lo siguiente (Jonnaert, 

et al, 2006:20):  

*La comprensión de la situación; 

*Su percepción de las metas de su propia acción en esa situación;  

*Su idea del efecto del tratamiento de la situación;  

*El poder enfrentar la situación con lo que es y su realidad;  

*La posibilidad de utilizar una pluralidad de recursos, adaptar los que conoce y 

construir nuevos;  

*La posibilidad de reflexionar sobre la acción, validarla y conceptualizarla;  

*Poder adaptar todo lo que ha construido en esa situación a otras situaciones similares u 

otros tipos de situación.   

 

         En forma muy sintética muchos de estos elementos se encuentran presentes en la 

definición suministrada por el Docente 2 al referir “a la relación entre la formación y el 

desempeño en ese futuro campo profesional o en los diferentes escenarios de un campo 

profesional específico”. Diferentes escenarios son diferentes situaciones y la relación 
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entre todo lo que supone la formación y el desempeño en un campo profesional o 

escenario determinado es, podemos inferir, el desempeño competente.  

 

         Docente 3: “En términos pedagógico-didáctico, habilidades, aptitudes, saberes.” 

 

         La definición del Docente 3 incluye parte de los recursos que se movilizan al 

desarrollar una competencia, pues integra los conocimientos con las habilidades y las 

aptitudes, empero omite la dimensión contextual y de resolución de problemas que se 

encuentran presentes en el discurso global en torno a las competencias. Entre los puntos 

de convergencia presentes en el discurso y en el interés de las agencias internacionales 

que aquí analizamos se encuentra la promoción de currículos centrados en competencias 

que supongan la resolución de problemas (Beech, 2007). Sostiene la OCDE que la 

competencia trasciende a la mera habilidad en su capacidad de aplicar los resultados del 

aprendizaje en un determinado contexto (OCDE, 2010) 

 

Docente 4: “Por información profesional, para mí competencia es “skills” y yo trabajo con eso 

todo el tiempo, para mí es fundamental. Es más, acá en el CPU tenemos una unidad enfocada en 

la presentación de skills, o sea que yo he trabajado en ese aspecto con ese concepto de 

competencias toda mi vida. Para mí, la competencia es una habilidad en un área determinada 

que tiene que lograr un alumno para poder expresarse e interactuar en el idioma”.   

 

         En su definición,  el Docente 4 hace referencia, en consonancia con la disciplina 

que enseña que es la didáctica especial en la enseñanza del idioma inglés,  al término 

skills. En el transcurrir de la entrevista, se puede observar cómo este docente concibe a 

la competencia en línea con las dimensiones de acción e integración, presentes en el 

discurso global. Sin embargo, no hace una distinción explícita entre “skills” y 

“competencies”, tal como se observa en el documento antes referido presentado por la 

OCDE  “Better Skills Better Jobs Better Lives A strategic approach to skills policies” 

(2012), en el que se diferencian ambos términos. El primero, como la capacidad de 

realizar tareas y solucionar problemas y el segundo como la capacidad de aplicar los 

resultados del aprendizaje en un determinado contexto (Cedefop, 2008 en OCDE, 2010)  

 .    

Docente 5: “Bueno, lo que uno entiende desde mi humilde lugar por competencias son las 

distintas aptitudes que tienen los alumnos en distintos campos. Hay alumnos que tienen mayor 

competencia para la producción escrita, otros para lo que es la creación artística, otros para la 



62 

 

oralidad. Entonces uno como educador trata de apuntar a eso. O sea, a qué competencia tiene 

cada alumno y que la desarrolle lo máximo que pueda, ya que tiene mayor predisposición en ese 

campo. Es importante el conocimiento pero también uno como educador apunta justamente a 

formar hábitos y valores, que es fundamental porque la educación tiene que ser integral. O sea, 

no solamente la parte del conocimiento sino también las habilidades y los valores”.   

 

         En este caso, el Docente 5 alude a la competencia como aptitud. También 

menciona los conocimientos y los valores; y se posiciona en la dimensión de 

integración. Esta mención que hace el docente guarda relación con la definición que 

brinda la OCDE  en la cual señala que la competencia trasciende el uso de la teoría, 

conceptos o conocimiento implícito y comprende además habilidades y valores éticos. 

(Cedefop, 2008 en OCDE, 2010). Asimismo, se encuentra en línea con el espíritu de la 

Declaración Mundial sobre Educación Superior  para el siglo XXI: Visión y Acción 

(UNESCO, 1998), más arriba referida, el cual reserva a los aspectos de la moralidad un 

lugar preponderante en el proceso de transformación necesario para alcanzar los 

mejores estándares de educación en este nuevo milenio.  

 

Docente 6: “Para mí son las habilidades o capacidades cognitivas que cada uno va desarrollando 

a lo largo de su formación, las va incrementando obviamente y logra obtener al final de un 

proceso. Para mí, es un enfoque en donde el docente enseña pensando en que las personas 

tienen distintas posibilidades de aprendizajes diferentes, entonces eso lo hace ser más 

heterogéneo a la hora de enseñar. 

 

         Pese a entender a las competencias como habilidades o capacidades cognitivas, la 

Docente 6, lo largo de la entrevista, las refiere también embebidas en un contexto de 

valores y actitudes. Las dimensiones de acción, integración y contextualización que 

hemos extraído del discurso global sobre competencias están muy presentes. En su 

relato el Docente 6 alude a las ideas del aprendizaje como proceso y del aprendizaje 

significativo. Estas dimensiones no se perciben en la conceptualización que ofrece al ser 

consultado en el marco de la entrevista, pero sí se visualizan al describir sus prácticas 

pedagógicas.   

   

Docente 7: “Siempre lo que pienso yo como competencia, lo asocio con algo para lo cual uno es 

idóneo, es aquello que uno puede hacer. Las competencias por ahí se pueden desarrollar un 

poco más pero es algo que uno tiene que poder hacer. Después, bueno se pueden mejorar, 

implementar distintas formas de hacer ciertas cosas pero son las cosas a las cuales yo tengo un 

poco más de tendencia. Es difícil adquirir nuevas competencias, yo creo que a uno le cuesta 
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mucho. Aunque uno diga bueno, el alumno puede aprender yo creo que hay cosas que vienen 

como con uno y que les cuesta adquirir cosas nuevas”. 

 

         Al analizar los dichos del Docente 7 se puede observar cierta semejanza con el 

discurso del Docente 6 en cuanto a que existe dificultad o falta de conocimiento en la 

conceptuación de la noción de competencia. Sin embargo, ocurre también que en el 

devenir de la entrevista, algunas de las dimensiones identificadas en el discurso global 

sobre competencias se observan con mucha claridad.  En este caso, el Docente 7 lo 

expresa de forma explícita hacia el final de la entrevista: “tienen que pensar la historia, 

desarrollar el pensamiento crítico, tratar de debatir, analizar, problematizar, 

contextualizar las cosas”. En los documentos de la OCDE, la UNESCO y el Banco 

Mundial que han sido seleccionados para este estudio se refiere reiteradas veces al 

desarrollo del pensamiento crítico, habilidades la resolución de problemas y capacidad 

de contextualización como competencias necesarias para formar a los futuros 

ciudadanos.  

Docente 8: “Entiendo algo que va más allá del mero conocimiento, de la mera capacidad y de la 

mera habilidad. Como que una competencia apuntaría a la posibilidad que tiene una persona de 

rastrear entre sus conocimientos, capacidades y habilidades aquella actitud, aquella conducta 

que resuelve una situación problemática. 

 

         Al igual que el Docente 5, el Docente 8 también esgrime en su discurso sobre 

competencias una mirada integradora, a la cual añade la dimensión de resolución de 

problemas. Esta definición se encuentra muy ajustada a aquella que se desprende del 

discurso global.  Basta recordar el documento DeSeCo antes referido, el cual presenta al 

concepto de ´competencia´ como la capacidad de los estudiantes de analizar, razonar y 

comunicarse efectivamente conforme se presentan, resuelven e interpretan problemas 

(OCDE, 2005), como del mismo modo se precisa esta dimensión en la publicación del 

Banco Mundial “Aprendizaje Permanente en la Economía Global del Conocimiento” 

(2003). 

Docente 9: “Me viene bastante a la mente. Las políticas en general que trabajan con 

competencias son de una determinada época o a partir de una determinada época, sobre todo las 

que buscan reunir lo que es formación media con el mundo del trabajo desde una perspectiva 

determinada. En general se apunta a las competencias necesarias para la inclusión en el 

mercado laboral y eso depende del mercado laboral que uno este definiendo”.  
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Al responder, la Docente 9 –tal como lo han hecho previamente algunos de sus colegas- 

concibe la noción de competencia con una directa vinculación con el mercado laboral.  

Su conceptualización del término no ofrece demasiadas precisiones. Sin embargo, al 

extenderse en la entrevista el contenido de su discurso presenta una marcada tendencia 

hacia la dimensión contextual. Remarca: “muchas veces traigo situaciones de otros 

espacios, de otros entornos y los pongo en juego o a disposición para la discusión o el 

debate”. En esta línea, se puede asociar la idea que manifiesta la Docente 9 con lo 

expresado por la UNESCO: “dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de 

situaciones se identifican bien como pertenecientes a la vida real, como relacionadas 

con el mundo del trabajo o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión” 

(Jonnaert, P. et al, UNESCO, 2007). 

 

         Docente 10: “Lo que entiendo es esas capacidades o habilidades que cada uno 

tiene para levar a cabo determinada acción o actividad para alcanzar determinados 

objetivos”.  

 

         En la respuesta  de la Docente 10, advertimos que se reiteran los términos de 

“capacidad” y “habilidad”, éste último minuciosamente definido en algunas de las 

publicaciones de las agencias internacionales, presentadas en el Capítulo anterior de este 

estudio. La representación de la docente 10 acerca de la noción de competencia supone 

llevar capacidades y habilidades  a la acción. Y en tal punto de vista, la dimensión de la 

acción presente en el discurso global queda evidenciada.   

Docente 11: “Yo soy una apasionada del tema y en mi trabajo en España, pues, estaba ya 

institucionalizada la cuestión. Aquí la verdad es que en ámbito universitario poco y nada. Es 

más una expresión de deseo que otra cosa. Por ahora en lo narrativo y en un intento muy casero 

que hacemos todos como equipo en acercarnos a la cuestión pero entiendo que falta muchísimo 

aquí. Por ahora estamos solo en el plano teórico hablado de competencias pero no en el sentido 

que entiendo yo, plasmado en una concepción de enseñanza”.  

 

         Tras ser consultada, la Docente 11 no expresa una definición clara del término. No 

obstante, sí recurre a las dimensiones de contextualización y resolución de problemas al 

explayarse sobre el tema a lo largo de la entrevista. Resulta interesante cómo esta 

docente advierte que la noción de competencia se desarrolla solo desde lo discursivo 

pero no alcanza la fase de implementación. Sin embargo, asegura trabajar en sus clases 
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“Desde el caso, el ateneo, la situación-problema, el cuadro de situación y desde ahí la 

teoría”. Este abordaje que manifiesta la Docente 11 guarda estrecha relación con las 

propuestas provenientes de las agencias internacionales.   

 

         El Docente 12 no encuadra su definición dentro de las generalidades aportadas por 

las agencias internacionales. Este docente asocia el término íntegramente con los 

aspectos actitudinales, a los valores. Ninguna de las dimensiones que hemos 

identificado como subyacentes en el discurso global sobre competencias se distingue a 

partir de su mirada. Sin embargo, en el transcurrir de la entrevista el docente recuerda 

clases en las que ha recurrido a episodios de la vida real de sus estudiantes como 

disparadores para generar aprendizajes significativos y fructíferos. Esta característica de 

“traer la vida real al aula” sí está muy en línea con el discurso global en torno a las 

competencias.    

Docente 13: “En general, lo relaciono con las habilidades. Hoy se habla mucho de todo lo que 

son las competencias para el siglo XXI, así que me parece que son las habilidades, y los 

recursos que una persona desarrolla a partir de su escolarización o de su formación como para 

poder resolver situaciones que se puedan presentar en el ámbito profesional, personal, desde la 

cuestión profesional lo interpreto como competencias en el ámbito educativo como un saber-

hacer, saber-aprender, saber convivir y colaborar con otras personas. Digamos, en ese sentido lo 

abordo y lo pienso”. 

 

         En la respuesta brindada por la Docente 13 se advierte una clara familiaridad con 

el discurso global sobre competencias. En tal medida, que incluso pareciera remitirse a 

los cuatro pilares de la educación del siglo XXI planteados por la UNESCO en el año 

1996, cuando la Comisión Nacional para la Educación del Siglo XXI de este organismo 

internacional publica un informe llamado "La educación encierra un Tesoro" o también 

conocido como "Informe Delors”
7
.  Este documento presenta lo que se define como los 

cuatro pilares fundamentales para la formar a los ciudadanos del nuevo milenio. Estos 

son: 

*Aprender a Conocer 

*Aprender a Hacer 

*Aprender a Ser y 

*Aprender a convivir 

                                                 
7
 La redacción de este informe estuvo encabezada por Jacques Delors 
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Del mismo modo, se lee en forma explícita que las dimensiones de contextualización y 

de resolución de problemas se hallan presentes en la definición brindada por esta 

docente.  

Docente 14: “El término de competencias ahora es importantísimo trabajarlo e incorporarlo por 

ejemplo en el CPU porque hasta el momento hablábamos de contenidos, temas, objetivos y 

ahora las nuevas corrientes nos obligan a hablar del desarrollo de  competencias. Las 

competencias conllevan el conocimiento y la habilidad o sea la puesta en situación de esos 

conocimientos entonces esto es lo que por ahí en este profesorado yo me lo propongo como 

objetivo porque tengo que formar a personas competentes en la tarea de la enseñanza y para eso 

te diría que busco más que teorizar, justamente esto de la habilidad. Yo siempre les digo  a los 

alumnos, ya tienen una situación de mucha lectura en didáctica general, incluso en didáctica 

especial porque las primeras clases tienen que ver con profundizar lecturas pero bueno ahora 

hay que desarrollar habilidades, la puesta en práctica de la literatura que han trabajado, que han 

leído. De alguna manera también se han puesto en situación al momento de la evaluación. 

Entonces por ejemplo ahora estamos pensando en el diseño de las clases.  Diseñar la clase tiene 

toda una situación de competencia porque ahí tienen que  buscar justamente los marcos 

teóricos, estas habilidades y ponerlas en situación y alcanzar el diseño.  Invitarlos a ponerlos en 

una situación contextualizada. Las Nueva Escuela Secundaria propone una situación de 

avecinarnos a las nuevas corrientes pedagógicas, la incorporación de las tecnologías y es toda 

una invitación a buscar un repensar  en el diseño delas competencias. De hecho, ya la clase 

magistral está como subsumida porque buscamos desarrollar en los alumnos la construcción del 

conocimiento. En el campo académico, la aspiración de la universidad tiene que ser la de 

generar conocimiento, no de reproducir conocimiento. Entonces, para eso hay que desarrollar 

competencias”.   

 

         La respuesta ofrecida por la Docente 14 se percibe, del mismo modo, muy influida 

del discurso global sobre competencias. Mucho de lo ya desarrollado acerca de la 

conceptualización del concepto de competencia en educación se encuentra contenido en 

esta definición que ofrece la Docente 14. El "poner en situación” denota la idea de la 

concepción situada de competencia que desarrolla Philippe Jonnaert y su equipo de 

investigación del Observatorio de Reformas Educativas, documento del cual se vale la 

UNESCO para desarrollar su Segundo E-Foro Internacional sobre Enfoques por 

Competencias (2006).  La Docente 14 evoca incluso la dicotomía objetivos-

competencias, muy presente en el E-foro mencionado. En su relato, está presente la idea 

de trasformación que circula en el discurso global y al referirse a “formar personas 

competentes”, pareciera hacerlo en el sentido expresado por las publicaciones del Banco 

Mundial en relación a la problemática educativa: un compromiso intelectual activo, la 

participación y el descubrimiento. (Banco Mundial, 2000). Del mismo modo, a Docente 

13 invita a repensar el diseño de competencias en función de la incorporación de nuevas 

tecnologías, muy a tono con la declaración de la OCDE de pensar en “nuevas 
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herramientas para el trabajo, que incluyan la capacidad de reconocer y explotar el 

potencial de las nuevas tecnologías” (OCDE, 2012). 

 

 

         De manera tal que en función de lo expuesto, en primer término, hemos descripto 

en este capítulo las definiciones del concepto de competencia que han brindado los 

docentes del CPU-USAL al ser consultados en el marco de una entrevista semi-

estructurada.  En segundo término, hemos identificado en ellas las dimensiones 

subyacentes que se desprenden del discurso global en torno a la conceptualización de la 

competencia. Por último, hemos analizado los puntos de contacto entre las definiciones 

provistas por los docentes entrevistados y  el discurso global que brindan las principales 

agencias internacionales que digitan las agendas educativas en los diferentes países.  

 

         A continuación,  dedicaremos el siguiente capítulo de este estudio a describir 

cómo se inscribe el discurso de los nuevos paradigmas educativos centrados en 

competencias en los diseños curriculares producidos por los docentes universitarios 

entrevistados y cuáles de las dimensiones identificadas como subyacentes se encuentran 

presentes en ellos.  
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CAPÍTULO 4 

EL DISCURSO GLOBAL SOBRE COMPETENCIAS  Y SU INSCRIPCION EN LOS 

DISEÑOS CURRICULARES  DE LOS DOCENTES DE CPU-USAL 

 

“Un currículum es a un sistema educativo lo que una Constitución es a un país” (Jonnaert y Ettayebi, 

2006:6) 

 

 

 

4.1. Los diseños curriculares presentados por los docentes del CPU-USAL: 

conocimientos y competencias. 

 

El propósito de este capítulo consiste en analizar si las definiciones suministradas por 

los docentes entrevistados del CPU-USAL permanecen solo en el plano discursivo o se 

ven efectivamente reflejadas en sus diseños curriculares. Tal como hemos demostrado 

en el capítulo 3, los discursos de esos educadores en lo atinente al concepto de 

competencias registran, en su mayoría, puntos de contacto con las definiciones 

pronunciadas por las principales agencias internacionales. A consecuencia de tal causa, 

nos avocaremos al análisis de los programas presentados por los profesores 

seleccionados para formar parte de esta investigación y, en particular,  nos 

focalizaremos en los fundamentos, los contenidos curriculares y los recursos 

metodológicos que allí se presentan. Del mismo modo, veremos cuál es su valoración 

acerca de los diseños curriculares centrados en competencias y si ella se ve reflejada en 

sus propios diseños.  

 

         Para aproximarnos al tema, resulta importante incorporar al análisis la dicotomía 

conocimientos-competencias.  Esta aparente tensión ha sido especialmente tratada por 

Phillipe Perrenoud. Frente al interrogante ¿no es la misión de la educación ante todo 

instruir  y transmitir conocimientos?, Perrenoud asegura que la tensión conocimientos-

competencias es injustificada, a la vez que fundamentada. Injustificada porque la 

mayoría de las competencias movilizan conocimientos, es decir, que desarrollar 

competencias no solo no es oponerse a los saberes sino que es vigorizarlos; y es del 
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mismo modo una tensión fundamentada porque para desarrollar competencias es 

necesario delimitar el tiempo concedido a la asimilación de conocimientos y cuestionar 

su organización en disciplinas compartimentadas (Perrenoud, 2008).     

 

        Perrenoud, del mismo modo, distingue la noción de competencia de la del saber-

hacer. Su trabajo nos convoca a “superar la tentación de reducir la noción de 

competencia a tareas más nobles” (Perrenoud, 2008: 2) y a utilizar el “saber-hacer” para 

las tareas más vulgares o de lo cotidiano. Por el contrario, este autor señala que si bien 

la competencia remite a una noción más intelectual, no se encuentra totalmente 

disociada del saber-hacer cotidiano, ese saber-hacer que permite poder desenvolverse 

con soltura ante situaciones de la vida real, es decir que permite resolver situaciones 

problemáticas. Los conocimientos son necesarios pero no resultan en competencias a 

menos que sean movilizados en el contexto adecuado. Para expresarlo en forma precisa: 

 

Poseer conocimientos o capacidades no significa ser competente. Podemos conocer las técnicas o las 

reglas de gestión contable y no saberlas aplicar en un momento oportuno. Podemos conocer el 

derecho comercial y redactar mal los contratos. Cada día, la experiencia muestra que las personas 

que están en posesión de conocimientos o de capacidades no las saben movilizar de forma pertinente 

y en el momento oportuno, en una situación de trabajo. La actualización de lo que se sabe en un 

contexto singular (marcado por las relaciones de trabajo, una cultura institucional, el azar, 

obligaciones temporales, recursos…) es reveladora del “paso (pasaje)” a la competencia. Ella se 

realiza en la acción (Le Boterf, 1994: 16 en Perrenoud, 2008: 4). 

 

         En coincidencia con el planteo de Perrenoud acerca del desafío que implica hallar 

un equilibrio entre conocimientos y competencias en los programas de estudio, y con el 

objeto de indagar si las definiciones de competencia suministradas por los docentes 

entrevistados y las dimensiones subyacentes identificadas en el discurso global (acción, 

integración, contextualización y resolución de problemas) se ven reflejadas en sus 

diseños curriculares, a continuación se analizarán los programas presentados por los 

docentes involucrados en esta investigación y sus respuestas en las entrevistas acerca de 

su percepción sobre los programas diseñados desde una lógica de competencias y 

aquellos diseñados desde una lógica de conocimientos .   

 

         La Docente 1 expresa:  

Yo creo que hoy la educación hoy tendría que estar pensando en términos de competencias y no 

de conocimientos conceptuales porque las generaciones nuevas ya tienen un acceso a la 

información virtual que es enorme y muy vasto y que lo pueden adquirir muy rápidamente en su 

casa o en cualquier otro lugar que no es el aula, entonces me parece que hoy el aula tiene que 

ser un espacio que apunte a más… o sea, la vedette ya no puede ser hoy el contenido. Los 
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conocimientos tienen que estar porque evidentemente hay un saber que uno trasmite pero va 

más allá del contenido. Yo creo que el docente aporta ese plus de su experiencia o de cómo fue 

su aplicación instrumental de ese contenido, pero ahora me parece que hay otra gran vedette que 

esto: la competencia actitudinal. 

 

         Al analizar el programa presentado por la Docente 1, se observa que los 

contenidos de las unidades temáticas están presentados en forma de conocimientos 

conceptuales. Esto es, si bien la docente considera que la educación debe pensar hoy 

más en competencias que en conocimientos conceptuales, no es así como está planteado 

su programa en cuanto a contenidos.  Sin embargo, se puede observar que la docente 

recurre a dimensiones como la contextualización, la integración de recursos y la acción 

al plantear la metodología de enseñanza que empleará. Su programa dispone que: “Los 

alumnos trabajarán alternadamente en distintos grupos y en forma individual aplicando 

a situaciones prácticas los conceptos teóricos presentados”. Del mismo modo, la 

fundamentación programática evoca uno de los pilares planteados por la UNESCO 

(1998): aprender a convivir, como una de las demandas de la sociedad del siglo XXI.  

Tal declaración de la UNESCO es recordada, entre otras cosas, porque constituye el 

primer documento en el que se presenta la noción de competencia.    

        Docente 2:  

“Yo creo que en relación a la formación hay materias que se van perfilando para determinado saber 

hacer y justificación de un campo profesional y hay otras en las que es más difícil o dificultoso 

encontrar esta relación. En didáctica general esa formación en las competencias quizá se me hace 

más dificultoso encontrar formatos para que ellos se puedan formar en el futuro campo profesional. 

En cambio, en didáctica especial, claramente no porque lo que se hace durante toda la materia es 

trabajar los conceptos para poder resolver situaciones dentro de los niveles de enseñanza ya sea 

secundaria o universidad, entendiendo esto desde el análisis y la contrapropuesta del programa de la 

materia”.  

 

         La Docente 2 plantea que hay disciplinas en las que es más difícil desarrollar 

competencias que en otras. Esta profesora ha diseñado su programa de estudios en 

coautoría con un equipo de docentes del área en las dos asignaturas que dicta: Didáctica 

Especial y Didáctica general.   En el caso de Didáctica Especial, al analizar el programa, 

se observa casi en forma exacta lo que ha manifestado la docente. Los contenidos se 

presentan no solo como conocimientos conceptuales sino que se los ve enmarcados en 

cierta lógica de desarrollo de competencias. Esto se advierte desde la inclusión en el 

programa de palabras o frases como “desafíos”, “proyectos”, “toma de decisiones”, 
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“aprendizaje como construcción”. Un elemento que observamos de notable impacto es 

la persistente reminiscencia al contexto, una de nuestras dimensiones de la competencia, 

al denotar lugares y tiempos como “enseñar en la secundaria del siglo XXI” o el planteo 

de los “Dilemas propios de la enseñanza en los niveles de referencia en el contexto 

actual”. De igual modo, la fundamentación del programa remite a  “vincular las 

problemáticas didácticas generales con la enseñanza de los diferentes campos del 

conocimiento” y   la “configuración de ambientes de aprendizaje y de situaciones 

didácticas” para “la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los 

profesores”. Entre otros, los recursos metodológicos presentados en el programa 

proponen “ofrecer marcos conceptuales, presentar problemas y ejes para su análisis, con 

exposiciones e intervenciones de los alumnos, tanto individuales como grupales, en 

torno a problemas y casos vinculados a la práctica profesional docente que promuevan 

la reflexión”.  

 

         Del mismo modo, en el programa de la asignatura Didáctica General, subyace una 

lógica de competencias, que reúne en la redacción de sus contenidos dimensiones de 

acción e integración y que también en su fundamentación, se propone entre otras cosas,   

“generar diversas respuestas a las tres preguntas que atiende la Didáctica: el porqué, el 

para qué y el cómo, sin dar conocimientos para ser aplicados, sino generar una actitud 

reflexiva frente a la búsqueda y/o a la creación de nuevas propuestas pedagógicas”. 

 

         Docente 3:  

En realidad los conocimientos no tendrían que ser en oposición a las competencias. Los 

conocimientos tendrían que ser operacionales. Los conocimientos se tiene que bajar 

operacionalmente para el desarrollo de habilidades y competencias que den cuenta de esos 

conocimientos, o sea, no tendrían que ser cosas opuestas, de hecho, tendrían que estar en 

relación. Hay conocimientos que tienen una dimensión mucho más teórica y otros que tienen 

una dinámica mucho más práctica en términos de incorporar habilidades que te permitan 

acceder a ellos. Mi propósito en el programa es desarrollar justamente competencias que tengan 

que ver con la capacidad de reflexionar o introducir una mirada en particular de algunos 

procesos, particularmente en este caso de sociología de la educación, procesos educativos y 

dinámicas educativas. 

 

 

         La docente 3, a cargo de la cátedra de Sociología y Política Educativa”, brinda una 

respuesta muy en sintonía con la mirada de Perrenoud, que hemos expuesto al inicio de 

este capítulo.  Esto es, conocimientos y competencias no son antagónicos. Los 

conocimientos cobran especial fuerza y vigor al volverse operacionales. Reflexionar 

sobre procesos y ponerlos en relación supone, sin duda, integrar recursos como 
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habilidades, conocimientos, valores y actitudes, y establecer vinculaciones con 

situaciones de la vida real. Ahora bien, la redacción del programa no se aleja demasiado 

de una lógica de conocimientos conceptuales. El abordaje de competencias no se 

visualiza desde los contenidos o los recursos metodológicos de forma muy clara.  La 

fundamentación apela en forma permanente a los valores culturales que las instituciones 

educativas reproducen o construyen y al mismo tiempo, sin embargo, propone 

identificar desafíos y reconocer contextos.         

 

         Docente 4:  

Mi materia es muy especial, ya desde los libros de texto que vienen de afuera que generalmente 

uno utiliza los de Mac Millan o Pearson, el famoso syllabus está abarcando no solo una parte de 

conceptos sino también las competencias, las funciones, las habilidades y está todo muy 

mezclado. Está separado en cada unidad; una abarca la parte conceptual y la parte de 

procedimientos o competencias o sea que está muy mezclado.   

 

         En la fundamentación de su programa, la Docente 4 propone desarrollar 

competencias lingüísticas “teniendo como objetivo primordial el desarrollo de dichas 

competencias en el marco de la comunicación cooperativa” y aclara que “todas las 

unidades se encuadran en un marco de enseñanza dentro de un contexto que contempla 

la comunicación a través de la interacción” con total “registro de lo que acontece en el 

aula de estos tiempos”. Los conocimientos se encuentran enmarcados teniendo en 

cuenta contextos, el plano de la acción y la resolución de situaciones.   En el contenido 

puntual de la respuesta de la docente cuando afirma que “está todo mezclado”, es 

posible que se aluda a que a partir de conocimientos conceptuales determinados se 

pongan en acción determinadas habilidades y capacidades. En este caso, la docente 

refiere y a la vez, explicita en su programa que las unidades temáticas siempre serán 

abordadas por cuatro habilidades centrales: Reading, writing, listening and speaking 

(leer, escribir, escuchar y hablar). Sin embargo, se contemplan las competencias 

requeridas porque es posible que un estudiante lleve adelante con éxito la habilidad de 

escribir, pero ¿podrá del mismo modo redactar un plan de clase? Esto es, integrar y 

movilizar recursos como habilidades y conocimientos; llevarlos a la acción, en un 

determinado contexto con el fin de resolver una determinada situación.      

 

         Docente 5:  
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Es importante el conocimiento pero también uno como educador apunta justamente a formar 

hábitos y valores, que es fundamental porque la educación tiene que ser integral. O sea, no 

solamente debe estar la parte del conocimiento sino también las habilidades, las competencias y 

también los valores. Uno educa, no instruye y esto lo traslado a todo ámbito, no solamente el 

universitario. 

 

         El docente 5 plantea un currículo que equilibre conocimientos y competencias. 

Esta manifestación tiene un correlato en los fundamentos de su programa de estudios al 

sostener que “la intención no es la de hacer una lectura pasiva de la bibliografía 

existente y cronológicamente organizada del pensamiento y las prácticas educativas del 

pasado.  Por el contrario, queremos realizar una actividad de análisis del hecho 

educativo con espíritu crítico y reflexivo, comprendiendo las relaciones que existen 

entre los diferentes períodos con el objetivo de brindarle un significado a las prácticas 

del presente desde el análisis del pasado y mirando hacia el futuro”. Del mismo modo 

en que lo argumenta Perrenoud, no será lo mismo conocer las misiones jesuíticas en el 

territorio argentino que establecer las relaciones entre éstas y los proyectos educativos 

de la época, a la vez que su incidencia en la educación actual. Pese a esta contundente 

fundamentación del programa, los contenidos y recursos metodológicos no están 

expresados en forma contundente en consonancia con una lógica de competencias.   

 

         Docente 6:   

Llevo aparte un juego que diseñe con los alumnos. Es un juego de la configuración electrónica. 

Es un juego que con cajitas de alfajores hacemos que son los orbitales de los átomos, niveles de 

energía que tienen los átomos. Cada cajita es una caja cuántica se llama en la mecánica 

cuántica, el modelo atómico actual. Algo muy duro de entender.  Es un tema difícil porque es 

muy abstracto entonces lo traigo con una especie de maqueta pero gigante. 

 

            La docente 6 se explaya sobre su práctica a través de situaciones, muchas de 

ellas lúdicas, que permitan a los estudiantes comprender conceptos abstractos y 

conectarse con la vida real. Su discurso pedagógico y el testimonio que da acerca de su 

práctica se enmarcan hacia una lógica de competencias. Sin embargo, esto se refleja en 

forma parcial al analizar su programa.  

 

         Docente 7:  

Es muy difícil abstraerse de lo que es la carrera de uno. Yo en líneas generales doy Historia. Es 

difícil no pensar en algo que no sea puro conocimiento. En las clases que yo doy en el CPU, 

uno siempre tendría que pensar cómo puedo hacer yo a pesar de estar dando historia de la 
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educación para que también sea una herramienta práctica, que sea algo con lo que los alumnos 

se puedan quedar. 

 

        El Docente 7 ha diseñado el programa de su materia, Historia de la Educación, en 

coautoría con el Docente 5. La alusión de este docente a la dificultad de volcar 

competencias al programa de estudios queda evidenciada en la enunciación de 

contenidos disciplinares, que se limitan a conocimientos conceptuales exclusivamente.  

         Docente 8:  

Habría que ver de qué conocimientos hablamos y si esos conocimientos se corresponden con 

capacidades y habilidades. Si son conocimientos puramente abstractos, por el conocimiento en 

sí mismo me parece que no tienen demasiado sentido en un CPU pero tampoco irte para el lado 

del “aplicacionismo”. Me parece que el CPU no es un espacio para dar recetas sino que tiene 

que ver con dar contenidos muy significativos, muy puntuales que le permitan al futuro docente 

elaborar estrategias en función de los problemas que ocurren en el aula 

 

        La Docente 8 hace mención a un programa equilibrado, pensado en una lógica que 

combine conocimientos y competencias. Al analizar su programa de estudios, diseñado 

en coautoría con la Docente 10, ese equilibrio pretendido queda de manifiesto. Desde la 

fundamentación del programa “Fundamentos de la Educación”, se proclama la 

teorización del hecho educativo. Los contenidos se despliegan enumerando modelos o 

enfoques teóricos y conceptualizaciones generales. Hasta allí, no se perciben las 

dimensiones de la competencia sino de conocimientos en forma estricta. No obstante, el 

programa esgrime la permanencia de procesos reflexivos, de análisis y de presentación 

de contextos; a la vez que apela a una metodología de trabajo  basada en “actividades de 

corte más vivencial en donde el interés estará dirigido a integrar, en todo momento, los 

insumos teóricos con los conocimientos y experiencias previas”. He allí donde se puede 

observar la presencia de dimensiones de la competencia como la integración y la 

contextualización, en consonancia con el discurso del docente.   

         Docente 9:  

Mi programa entiendo que está pensado para la adquisición de determinados conocimientos que 

podrá o no volverse competencia relevante para lo que hagan mis estudiantes un poco en la 

medida en que yo lo pienso pero un poco en la medida en que los alumnos hagan uso de eso y 

cómo lo hagan. Mi materia es bastante teórica pero yo trato de darle como un encuadre para la 

práctica.  
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         La docente 9 ha diseñado su programa de “Sociología y Política Educativa”.  

Como hemos señalado en el caso de su colega, la Docente 3, la redacción del programa 

está más en sintonía con una lógica de conocimientos conceptuales. La dimensión 

contextual de la competencia, que subyace en el discurso de la Docente 9 solo se 

observa con claridad en la fundamentación de su programa, que propone identificar 

desafíos y reconocer contextos.         

 

Docente 10: Depende de las materias, pero entiendo que para que haya mayor 

apropiación por parte de los estudiantes el programa debe estar con alguna 

bajada que logre esa vinculación. Que los conocimientos no sean en última 

instancia algo abstracto que no se pueda llegar a concebir como tales.  

 

Al igual que la Docente 8, con quien ha compartido la redacción de su programa de 

estudios, la Docente 10 se aleja de la lógica del conocimiento, solo cuando ésta implica 

elementos abstractos. Su discurso evoca la dimensión de la acción. Esto no se percibe 

explícitamente en su programa, pero sí se refleja la intención de problematizar, 

contextualizar e integrar recursos en la descripción de los recursos metodológicos, 

donde se evoca los procesos de meta cognición, integraciones de conocimientos y 

experiencias, aprendizaje basado en la experiencia, trabajo colectivo, actividades 

vivenciales, etc.     

         Docente 11: 

 Yo creo que está en el ambiente, que es  una aspiración, un deseo, una confirmación por parte 

de todos que es necesario, que es bueno, pero es más o menos como decir: el lunes empiezo el 

gimnasio o la dieta, viste? No me parece que sea una pequeña adaptación que tengamos que 

hacer de planificar por objetivos, entonces empezamos a meter la palabra competencia pero por 

ahora pienso que hoy es solo el deber-ser, es llegar hacia allí pero honestamente no creo que 

hoy estemos trabajando.  

 

         La Docente 11 ha diseñado su programa de estudios, Didáctica Especial junto con 

la Docente 2 y la Docente 14. Esta docente entiende que en la actualidad en Argentina 

resulta casi una utopía pensar el currículum desde una lógica de competencias.  Refiere 

al debate sobre la polisemia del término, a su aparente oposición a la pedagogía por 

objetivos y a los cambios cosméticos que tienen lugar luego de los procesos de reforma 

donde lo único que cambia son las denominaciones. Sin embargo y a contramano de 

ello, su programa de estudios se observa muy en consonancia con una lógica de 
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competencias en toda su redacción. En su espíritu, subyacen y en ocasiones quedan 

explícitas las dimensiones aquí expuestas de contextualización, integración, acción y 

resolución de problemas. Esto queda de manifiesto en la fundamentación del programa, 

cuya misión es “fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los 

problemas que estas prácticas plantean a los profesores (…) e implementar  evaluar la 

configuración de ambientes de aprendizaje y de situaciones didácticas que incluyan  la 

elaboración de materiales, el uso de medios y recursos...”. De igual modo, los recursos 

metodológicos descritos proponen “presentaciones de la profesora tendientes a ofrecer 

marcos conceptuales, presentar problemas y ejes para su análisis, con exposiciones e 

intervenciones de los alumnos, tanto individuales como grupales, en torno a problemas 

y casos vinculados a la práctica profesional docente que promuevan la reflexión”.  

 

         Docente 12:  

Creo que si el programa solo se basa en conocimientos le está faltando una pata. Falta lo 

actitudinal. Eso es muy difícil porque en filosofía se puede dar, pero en otras materias por ahí 

no. Lo actitudinal es muy importante en el plano de la educación. Una cosa es el conocimiento, 

yo puedo tener mucho conocimiento pero una actitud nefasta en el plano de la educación. Yo 

puedo trasmitir y no ser un verdadero educador. Entonces, la actitud es muy importante. El 

concepto actitudinal tiene que estar dentro del programa. Yo algunos conceptos actitudinales los 

vuelco al programa pero la materia ya es actitudinal de por sí. 

 

         En el programa presentado por el Docente 12 se observa una clara lógica de 

adquisición de conocimientos. No presenta rasgos de un diseño por competencias.   

         Docente 13:  

En general, lo relaciono con las habilidades. Hoy se habla mucho de todo lo que son 

competencias. Creo que el punto sobre todo en mi programa de didáctica, el tema de la 

profesionalización del rol docente, como las competencias de la nueva identidad docente, que 

me parece que es un poco lo que se está necesitando en el sistema educativo hoy. En 

observaciones y prácticas es como más concreto, en didáctica a lo mejor se da un abordaje más 

teórico de los que son las competencias del nuevo docente, como más adaptado a los tiempos 

que corren. Y en Observaciones y Práctica, como tengo la tutoría, me permite como un 

seguimiento más cercano y con un desarrollo de herramientas. 

 

         La Docente 13 ha diseñado su programa de estudios de Didáctica General junto 

con las Docentes 2 y 6. Si bien el discurso de la docente presenta las dimensiones de la 

competencia, esto no queda del todo evidenciado en el programa, a excepción de la 

descripción de recursos metodológicos en donde se evoca en forma reiterada a la 
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presentación y resolución de problemas. Su programa de la asignatura Observaciones y 

Práctica de la Enseñanza se encuentra más adaptado a una lógica de competencias en su 

contenido pero particularmente en los recursos metodológicos que ofrece a través de la 

presentación de casos y por la fundamentación que expresa que “el proceso de 

aprendizaje debe estar centrado en el alumno más que en el docente, en el grupo más 

que en el individuo, en la acción más que en la reproducción”.  

 

         Docente 14:  

Me parece incompleto para estos tiempos pensar en un programa íntegramente centrado a la 

adquisición de conocimientos.  El incorporar competencias al programa de la materia es una 

asignatura pendiente. Nosotros tenemos reuniones con los profesores  a fin de año y hasta ahora 

hemos consensuado el programa que tiene ver con los distintos elementos técnicos que 

componen la planificación de programa. Ahí mencionamos los objetivos, contenidos y bueno yo 

estaría necesitando ese elemento técnico que diga competencias. En educación los cambios son 

progresivos. Primero talvez se van resolviendo desde lo artesanal y después se busca la 

profesionalización y entonces ahí estaríamos necesitando introducir las competencias: qué 

competencias buscamos desarrollar para los alumnos del ciclo pedagógico. Sería como hacer 

explícito lo implícito. 

 

         La Docente 14 no plantea el diseño de un currículum centrado en competencias 

como una utopía sino como un desafío. Esta mirada nos ha resultado bien interesante, 

puesto que incluso uno de los temas en una unidad de su programa es el trabajo por 

competencias.  La profesora ha diseñado su programa en coautoría con los docentes 2, 6 

y 13. Se observa que lo manifestado en su discurso en torno a la temática de 

competencias se percibe con claridad en el programa de Didáctica Especial, con menor 

intensidad en el de Observaciones y Prácticas de la Enseñanza y muy escasamente en el 

de didáctica general, en donde las dimensiones de la competencia se advierten en la 

descripción de los recursos metodológicos.  

 

         A continuación y para finalizar este capítulo, aportaremos a este análisis una 

mirada que tome en conjunto a los programas de estudio presentados por los docentes 

del CPU-USAL desde un enfoque situacional.  
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4.2. El currículum desde un enfoque situacional 

 

Esta tesis adhiere a la perspectiva de una concepción situada de la competencia. Esto es, 

no se puede pensar en el desarrollo de competencias sin situaciones de aprendizaje que 

las impulsen. Por tanto, vemos necesario y pertinente finalizar este capítulo con un 

recorrido por la perspectiva situada, que remite a las cuatro dimensiones de análisis que 

hemos identificado en la competencia a partir del discurso global, muy especialmente en 

la contextualización y la resolución de problemas. 

  

         A los efectos de introducir esta mirada,  nos concentraremos en el trabajo del 

Laboratorio de Reformas Educativas a cargo de Philippe Jonnaert (2006) y las 

consideraciones de Liliana Jabif (2010), de la Universidad de Talca, Chile.  Una vez que 

se haya profundizado sobre esta perspectiva, nos focalizaremos en presentar y describir 

las manifestaciones de los docentes entrevistados para esta investigación respecto del 

abordaje de situaciones en su quehacer pedagógico y en sus diseños curriculares. 

  

         La investigación antes referida encabezada por Philippe Jonnaert y su equipo 

resuelve: “Queda por construir una teoría basada en una lógica de competencias en una 

perspectiva curricular” (Jonnaert, 2006: 13). Esta frase denota un verdadero reto y, una 

década después, se mantiene vigente, a la luz de los testimonios e instrumentos 

curriculares analizados para esta tesis. Aún más, se lamenta Jonnaert: “los diseñadores 

de nuevos currículos deben construir un edificio con una caja de herramientas 

inapropiada” (Jonnaert, ut supra), haciendo referencia a que muchas veces los docentes 

no cuentan con los recursos y la capacitación necesaria para diseñar programas con una 

lógica de competencias. Un interrogante que puede emerger en esta instancia es a qué 

nos referimos cuando hablamos de situaciones. Jonnaert (2006) postula que la situación 

es la base, el criterio y aquello que origina la competencia y que solo a través de 

situaciones una persona puede desarrollarlas: 

 

Ya no se trata de enseñar contenidos disciplinarios descontextualizados (área del trapecio, suma de 

fracciones, procedimiento de cálculo mental, reglas de sintaxis, modo de conjugación, etc.) sino de definir 

situaciones en las cuales los alumnos pueden construir, modificar o refutar conocimientos y competencias 

a propósito de contenidos disciplinarios. El contenido disciplinario no es un fin en sí mismo, es un medio 

al servicio del abordaje de las situaciones a la vez que de otros recursos.  (Jonnaert, 2002: 76-77 en 

Jonnaert, 2006) 
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         Por su parte, Liliana Jabif sostiene que  “el currículo con enfoque por 

competencias se relaciona también con la necesidad de formar personas que puedan dar 

respuesta a situaciones con múltiples salidas o soluciones” (Jabif, 2010: 4). En su 

análisis, esta autora, siguiendo la línea de Jonnaert, describe al currículum como un 

proyecto vinculado a la sociedad a la cual se aspira en el cual operan cuestiones de 

índole filosófica, epistemológica, pedagógica y psicológica, entre otras. Agrega que las 

reformas curriculares no pueden limitarse a la selección de ciertos contenidos por sobre 

otros y a la mera incorporación de tecnologías porque ello no afecta per se la relación 

con el conocimiento (Jabif, 2010).  

 

         En esta tesis nos proponemos representar la importancia de la incorporación de 

situaciones para el desarrollo de las competencias que deseamos que nuestros 

estudiantes posean y la explicación brindada por Liliana Jabif lo grafica de forma 

notable: 

 

Lo más distintivo de la educación con enfoque por competencias (EEC) es el 

uso de un referencial de competencias como insumo para el diseño curricular. 

En el entendido que las situaciones y problemas a los que se enfrentan las 

personas en la vida real no llegan “envueltos en disciplinas”, la EEC plantea la 

necesidad de exponer a los estudiantes a situaciones complejas y significativas 

para que la persona pueda desplegar la competencia al resolverlas. Es frecuente 

escuchar a docentes decir que los estudiantes tienen los conocimientos pero no 

logran utilizarlos para resolver una situación-problema. Frente a este deterioro 

de la calidad de los procesos de aprendizaje, es necesario que los procesos de 

enseñanza ayuden a “integrar” los saberes y facilitar su aplicación en 

situaciones nuevas. (2010: 13)  

 

 

         A continuación, describiremos y analizaremos el discurso de los docentes del 

CPU-USAL y la orientación de sus diseños curriculares al respecto de esta cuestión.  

 

        Tras ser consultada por situaciones que recuerde haber incorporado, La Docente 1 

expresa:   “fuera del programa, yo les traje los protocolos del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires que son cinco protocolos para trabajar cuando aparecen en el aula 

situaciones de bullying o cuando se detectan situaciones de acoso o de abuso, 

situaciones de consumo problemático, temas de negociación y conflicto”. 

 



80 

 

         La docente 1, por tanto, relata cómo ha incorporado una situación compleja, en 

este caso de acoso escolar o de consumo, y cómo la ha presentado a partir de protocolos 

reales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Insta a sus estudiantes a analizar 

cómo resolverían ellos tales situaciones y posteriormente expone cómo la han resulto 

ellos en una escuela real. El trabajo que deviene de esta estrategia docente plantea poner 

en juego las dimensiones de la competencia. Sin embargo, la docente misma reconoce 

que es algo que propone por fuera del programa. A partir de ello, entendemos que esta 

profesora ha incorporado a sus prácticas, según su testimonio, un enfoque por 

competencias que, pese a existir, no ha logrado saber incorporar a su programa.   

Expresa, además, la Docente 1: “siempre igual les digo que los ejemplos son armas de 

doble filo en ese punto porque el ejemplo también encorseta, siempre el riesgo está en 

que tengan lecturas lineales de la situación a partir del ejemplo. Es decir, a mí el 

ejemplo me sirve para iluminar un contenido con un lenguaje disciplinar que les es 

nuevo. Entonces como les nuevo, para que ellos entiendan mejor, yo ilumino con el 

ejemplo”. Este tramo de la entrevista resulta interesante dado que la docente utiliza casi 

como sinónimos situación y ejemplo.   

 

         La Docente 2 está a cargo de la asignatura de Observaciones y Práctica dela 

Enseñanza, por lo que explica que se requiere siempre partir de una situación real. 

Sentencia que sus estudiantes deben contar con conocimientos y también competencias 

propios de las disciplinas de las que provienen para poder traducirlas a un lenguaje 

didáctico y elaborar un plan de clase. Expresa: “tienen que resolver una situación real, 

es decir, simulada pero partiendo de un programa real para planificar, por lo menos, ese 

primer escenario de lo que es la enseñanza antes de dar la clase”. Esta manifestación s 

encuentra muy orientada hacia una lógica de competencias porque no será lo mismo 

conocer los pasos a seguir para la realización de un plan de clase que efectivamente 

elaborar un plan de clase de manera adecuada y efectiva. Resolver esa situación a partir 

de un contexto determinado a través de un una acción que implique movilizar ciertos 

recursos es lo que hará la diferencia para que esos conocimientos, habilidades y 

capacidades se traduzcan en verdaderas competencias. El programa de Observaciones y 

Práctica de la Enseñanza contempla nuestras cuatro dimensiones de análisis hacia una 

lógica de competencias.  
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         La Docente 3 manifestó que entiende a la incorporación de situaciones como una  

estrategia pedagógica que tenga que ver con una práctica para después buscar la teoría. 

A modo ilustrativo, recordó  una clase en la que estaba enseñando un concepto de 

Bourdieu, que es la idea de habitus, concepto que consideró muy ajeno a quienes 

provienen de disciplinas más duras. Prosiguió exponiendo cómo a partir de canciones 

infantiles y pensando cuáles eran las canciones y qué valores en términos de carga 

simbólica, qué contenidos, sentidos, estaban detrás de cada uno de esos valores 

presentes en la canción, constituían atributos que se pudiesen vincular a los 

componentes del habitus. Sostuvo: “o sea, trabajar el concepto entrando por la canción 

infantil y pensando en qué tenía que ver con eso, o en las novelas, o cuentos infantiles”. 

Con excepción de unas escuetas líneas en la fundamentación, dedicadas a la generación 

de desafíos e identificación de contextos, el programa de la Docente 3 no se condice con 

una lógica de competencias, en función de las cuatro categorías de análisis aquí 

planteadas.     

 

 

         La Docente 4 sostiene que no hay recetas en función de las distintas situaciones 

que se pueden presentar,  pero que es importante traer a la clase distintos tipos de 

agrupamientos, los materiales que se pueden utilizar, el rol del docente, los objetivos de 

una clase y la planificación. En cuanto a la incorporación de situaciones, asegura 

hacerlo “todo el tiempo” y brinda este ejemplo:  

 

Estuvimos viendo cómo se presenta una estructura gramatical nueva, cómo presentamos la 

lectura, las distintas skills, las distintas competencias entonces después les doy situaciones: por 

ejemplo, sos profesora de cuarto año  y en esa situación, con tal número de alumnos, les damos 

ciertas características, a lo mejor alumnos participativos o poco participativos, y ellos tienen 

que decir qué actividades van a proponer, sería el preludio digamos, a la preparación del plan. 

Por ejemplo, como presentarían determinado tema: qué actividad, cuál sería el material, qué 

agrupamiento, el rol del docente, y qué objetivo tendría tu clase. O sea, tienen que armar frente 

a esa situación. 

 

 

         La docente 4 describe lo que sin dudas podemos encuadrar dentro de una lógica de 

competencias. Al analizar los programas de las asignaturas a su cargo, esto se registra 

claramente en el programa de Observaciones y Práctica de la Enseñanza pero no se 

advierte sino en forma parcial en el programa de Didáctica Especial en idioma Inglés.  
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         Al ser consultado acerca de la incorporación de situaciones, el Docente 5 remite 

exclusivamente a las propias experiencias. Es decir, lo decodifica como aquello que él 

ha experimentado en sus prácticas docentes y que ha de trasmitir a sus estudiantes. Esta 

perspectiva no se enmarca en una lógica de competencias del mismo modo que tampoco 

lo hace su programa de estudios, cuya única dimensión de la competencia queda 

atomizada en los fundamentos, sin observarse correlato alguno en los contenidos ni en 

los recursos metodológicos propuestos. Algo similar ocurre con el Docente 12, quien 

explica que ha utilizado experiencias de sus estudiantes, por ejemplo el fallecimiento 

del padre de una alumna, para abordar en Filosofía el tema de la muerte. Sin embargo, 

de su relato se desprende que no ha sido una situación pensada intencionalmente para 

originar ciertas competencias a través de procesos reflexivos o de debate, sino que han 

sido parte de momentos espontáneos de la clase, no previstos en el programa, de los 

cuales se ha valido como disparadores para abordar determinadas temáticas.      

 

La Docente 6 describe con fluidez situaciones que ha incorporado en sus clases para 

poder enseñar contenidos muy duros relacionados con la química, por ejemplo.  En el 

devenir de la entrevista, la profesora se entusiasma en el relato de cómo a través de 

situaciones lúdicas que puedan llevar a la vida real, se enseñan contendidos complejos, 

como el principio de incertidumbre o una configuración electrónica.  Relata como a 

través de los ritmos musicales preferidos por los estudiantes aprenden la composición de 

la tabla periódica de elementos o cómo a través de cajas de alfajores simulan el modelo 

atómico actual de mecánica cuántica o bien como explica la ley de Boyle-Mariotte para 

enseñar gases a través de una situación concreta y real en la deben identificar el 

aumento o disminución de la presión inyectando gas en un caramelo blanco. Expresa:  

 

Les planteo una situación en la que tienen que embocar pelotitas en cajas. 

Hacemos la configuración electrónica y para ellos los átomos son las pelotitas 

que yo traigo y tienen que ir embocando las pelotitas en las cajas. Así van 

entrando los electrones en la configuración electrónica del modelo atómico 

actual. Entonces yo les doy la configuración del átomo de sodio, del átomo de 

magnesio, del átomo de cloro y ellos tienen que ir embocando como están los 

electrones, como están dispuestos los electrones en ese átomo a través del 

último modelo del átomo, entonces ellos van ubicando los electrones y para que 

sea divertido tienen que embocarlos Entonces ellos van interpretando el modelo 

atómico actual a través de ese juego.  Es decir, traer eso tan abstracto que son 

ecuaciones de onda de la mecánica y física cuántica, en donde el principio de 

incertidumbre está involucrado.  
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         Las dimensiones de la competencia del discurso global han estado muy presentes 

en la conceptualización que brinda esta docente, como así también en su programa de 

estudios de Observaciones y Práctica de la Enseñanza y en las prácticas que refiere. Este 

planteo de situaciones para resolver problemas se advierte en la fundamentación del 

programa de Didáctica General, aunque no explícitamente en sus contenidos y recursos 

metodológicos. De ello, se deduce cierta dificultad para trasladar competencias al 

diseño del programa, en ese caso.   

 

         Al consultar por posibles situaciones que pudiera incorporar, el docente 7 

reconoce que les cuesta mucho hacerlo pero sostiene: “es difícil dentro de la historia 

usar situaciones de la vida cotidiana, pero se puede”. Prosigue relatando que para 

enseñar la representación de los símbolos al estudiar a San Agustín recurre a que cada 

estudiante que tiene un perro como mascota piense en su perro y no en otro al ver el 

dibujo de este animal doméstico. Continúa enfatizando cuánto más ricas se vuelven sus 

clases cuando se evocan recuerdos personales de los estudiantes al estudiar 

determinados períodos históricos. Relata: “trazo una línea de tiempo para poder entrar 

en historia de la educación. En esa clase todos opinan. El tiempo llega  hasta la época de 

Alfonsín, y siempre hay alguno que cuenta, en esa época mi abuelo tal cosa o yo viví 

cuando pasó tal cosa, cuando yo nací había pasado tal cosa, entonces se hace más rica 

esa clase”. Al analizar el relato del Docente 7, se observa dificultad para plantear 

situaciones de aprendizaje en tanto situaciones complejas cuya finalidad sea la 

resolución de un problema. Esto es, para desarrollar competencias no bastará con 

enfrentar a los estudiantes a situaciones cotidianas sino que éstas se configuren con la 

complejidad suficiente como para accionar recursos que permitan resolver un problema. 

Esta lógica no se observa en el programa presentado por el Docente 6.   

 

         En el programa del Docente 8 se perciben, como hemos analizado en el capítulo 

anterior, algunas de las dimensiones del discurso global en torno a la competencia, que 

también se advierten en su propio discurso en relación con el tema. No obstante, si se 

observa desde una perspectiva situacional de la competencia,  no se registran 

situaciones que puedan originarlas, más allá de la descripción de los recursos 

metodológicos. Lo mismo sucede en el caso de la Docente 10, coautora del programa 

Fundamentos de la Educación. La profesora asegura trabajar siempre con situaciones y 

recuerda, durante la entrevista, situaciones que presenta a partir de su trabajo como 
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coordinadora educativa en un museo. Esta dimensión situacional, aunque presente, no se 

refleja significativamente en su programa.  

 

         La Docente 9 argumenta que utiliza en sus clases situaciones que “trae” de otros 

ámbitos y entornos a los efectos de someterlas a debate. Su programa propone 

identificar contextos y plantear desafíos. No obstante, estas situaciones que la docente 

sostiene incorporar no se deducen explícitamente del programa.     

 

         Explica la Docente 11, tras ser consultada por la incorporación de situaciones: 

“trabajo desde el caso, el ateneo, la situación-problema, el cuadro de situación y desde 

ahí la teoría”. Ciertamente, el programa de su materia “Didáctica Especial” se 

direcciona hacia una lógica de competencias y subyace en su redacción algo de la 

perspectiva situacional.  

 

Las docentes 13 y 14 comparten la redacción del programa de Observaciones y Práctica, 

que, como hemos ya señalado, denota las características de un enfoque por 

competencias, desde la perspectiva situacional. Mientras que el programa de Didáctica 

Especial de la Docente 14 sigue esta línea, en el programa de Didáctica General, a cargo 

dela Docente 13, se observa en menor grado. En su discurso tampoco queda claro cómo 

trabaja a partir de situaciones, mientras que la Docente 14 explica que trabaja con 

situaciones de aprendizaje desde la narrativa digital.  

 

         Como hemos señalado al comenzar este capítulo, la investigación de Philippe 

Jonnaert y su equipo del Laboratorio de Reformas Educativas (2006), proponen pensar a 

la competencia como organizadora de los programas de estudio. En su 

conceptualización de la competencia, hemos también advertido las cuatro dimensiones 

de la competencia (a saber, la acción, la integración, la contextualización y la resolución 

de problemas) que hemos extraído del discurso global, proveniente de las comunidades 

de práctica internacionales y especialmente, de las agencias internacionales con 

incidencia en la agenda de política educativa en la mayoría de las regiones del mundo. 

En consecuencia, con el apoyo de estas dimensiones de análisis como eje permanente 

del trabajo y considerando los estudios llevados adelante por Jonnaert y Jabif, como 

marco teórico de sostén  y perspectiva a la cual adherimos, hemos concluido nuestro 

tercer y último objetivo específico para esta tesis. Esto es, hemos analizado si las 
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definiciones suministradas por los docentes entrevistados del CPU-USAL permanecen 

solo en el plano discursivo o se ven efectivamente reflejadas en sus diseños curriculares 

y hemos, a su vez, analizado si estos diseños se corresponden con una lógica de 

competencias.  

 

         A los efectos de sistematizar toda la información recogida de este trabajo de 

descripción y análisis de entrevistas a docentes del CPU-USAL y sus programas de 

estudio, a continuación habremos de abordar la discusión con los resultados obtenidos. 
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DISCUSIÓN CON LOS RESULTADOS 

 

Hemos trazado el recorrido de la investigación en esta tesis a partir de un marco teórico 

en el cual no sólo hemos presentado una selección de autores que han investigado la 

globalización de las políticas educativas sino que además hemos presentado la discusión 

vigente y candente acerca de la conceptualización del término “competencia”. Dado que 

es un término muy presente en las agendas educativas a nivel mundial, como así 

también en la región y particularmente en la Argentina de estos días, hemos llevado 

adelante un análisis descriptivo de la noción de competencias, desde sus orígenes y 

bases en la teoría constructivista, su confrontación o complementariedad con la 

pedagogía por objetivos hasta sus conceptualizaciones más recientes, adhiriendo a la 

perspectiva situada de la competencia, presentada por Philippe Jonnaert (2006).   

 

         Posteriormente, hemos realizado un análisis descriptivo de cuáles son las 

principales definiciones en relación al concepto de competencias desde los organismos 

de influencia internacional (UNESCO, OCDE y Banco Mundial)  y hemos identificado a 

partir de ellas distintas dimensiones de análisis, también presentes en el discurso de las 

comunidades académicas que han estudiado el término. La segunda parte constitutiva de 

esta tesis radica en el trabajo de campo, para lo cual nuestro recorte de investigación ha 

sido el cuerpo docente del Ciclo de Profesorado Universitario de la Universidad del 

Salvador. Por tanto, al posar nuestra mirada de análisis allí  nos propusimos describir 

cuáles son las principales definiciones en relación al concepto de competencias que 

identifican los docentes universitarios del CPU de la USAL, qué dimensiones de las 

identificadas subyacen a estas definiciones y a partir de ellas, cuáles son los puntos de 

contacto con el discurso global en torno a las competencias y los currículos orientados 

hacia una lógica de competencias.   

 

         A los fines de confrontar los objetivos que nos hemos propuesto con los resultados 

obtenidos a partir de las entrevistas realizadas y el análisis los programas de estudios 

presentados por los docentes entrevistados, constatamos que: 
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1. Del análisis del discurso global pronunciado por las agencias internacionales 

UNESCO, Banco Mundial y OCDE así como de la comunidad académica 

internacional surgen las cuatro dimensiones de la competencia que se han 

identificado y que han guiado esta investigación:  la acción, la integración, la 

resolución de problemas y la contextualización. Ello se desprende del análisis 

descriptivo de los documentos publicados por tales organismos en los últimos 

tiempos en los que refieren a los enfoques por competencias.  

 

 

2- En la definición de competencia proporcionada por los docentes entrevistados, 

siete de un total de catorce profesores (50%) mencionan el término “habilidad” y 

la asocian a éste. Tres de un total de catorce docentes (21,4%) vinculan la noción 

de competencia directamente con el mercado laboral o el mundo del trabajo. Y 

solo dos de un total de catorce docentes (14, 2%) vinculan la noción de 

competencia estrictamente a los aspectos actitudinales y a los valores. Respecto 

de la conceptualización del término “competencia”, trece sobre un total de 

catorce docentes entrevistados (92, 86%) apelaba en su definición a una o más 

dimensiones de la competencia identificadas en el discurso global proveniente 

de los principales organismos internacionales. Siete sobre un total de catorce 

(50%) incluyó en su definición de forma directa o indirecta la dimensión de la 

Acción. Siete sobre un total de catorce (50%) incluyó en su definición de forma 

directa o indirecta la dimensión de la Integración. Cinco sobre un total de 

catorce (35,7%) incluyó en su definición de forma directa o indirecta la 

dimensión de la Contextualización y cuatro sobre un total de catorce (28,6%) 

incluyó en su definición de forma directa o indirecta la dimensión de la 

Resolución de Problemas.  

 

3- En relación con los aspectos curriculares, en cinco sobre un total de catorce 

(35,7%) docentes se observan programas de estudio diseñados totalmente con 

una lógica de competencias en consonancia con el discurso global. Esto es, una 

o más de las dimensiones de la competencia han sido identificadas en sus 

contenidos, recursos metodológicos y fundamentación. En tres sobre un total de 

catorce docentes (21,4%) se observan programas de estudios diseñados 
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parcialmente en una lógica de competencias. Es decir,  en una o más de las 

dimensiones de la competencia han sido identificadas sea dentro de sus recursos 

metodológicos y/o su fundamentación. Finalmente, en seis sobre un total de 

catorce docentes (42,8%) no se observa un programa de estudios diseñado con 

una lógica de competencias sino íntegramente centrado en contenidos.  En 

cuatro de ellos, se identifican algunas dimensiones de la competencia en las 

definiciones que proveen, no obstante no se registra correlato con el diseño de 

sus programas de estudios, más que alguna referencia a la consideración del 

contexto.  En cuanto a las dimensiones identificadas como subyacentes presentes 

en estos diseños, la dimensión de la competencia que aparece más presente en 

los programas de estudios es la contextualización. Se ha registrado en nueve de 

un total de catorce programas (62,3%). Tres de un total de catorce programas 

(21,4%) refieren a la integración, cuatro de catorce programas (28,6%)  refieren 

a la resolución de problemas y tres de catorce programas (21,4%) refieren a la 

acción en alguna o algunas de sus partes constitutivas, a saber, contenidos, 

fundamentación y/o recursos metodológicos.  Del total de programas, solo en 

dos se hallaron todas las dimensiones de la competencia identificadas en el 

discurso global. Curiosamente, en uno de esos dos, su docente expresó durante 

la entrevista que pensar en una pedagogía centrada en competencias constituía 

una utopía.  

 

                         Señala Merlinsky  que “en el análisis de similitudes y diferencias, 

encontramos elementos distintivos que la literatura había señalado como relevantes, y 

que –a medida que fuimos  avanzando en la investigación- se revelaron como categorías 

importantes” (Merlinsky, 2008:6). Esta tesista ha de evocar este párrafo de Merlinsky  

dado que tal análisis de similitudes y diferencias a partir de estos resultados obtenidos, 

nos han conducido a las conclusiones y recomendaciones que esgrimiremos a 

continuación.   
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CONCLUSIONES 

 

 

La tesis de maestría aquí presentada se propuso describir y analizar cómo el discurso 

global acerca de los nuevos paradigmas educativos centrados en competencias se ve 

reflejado en el discurso y en el diseño curricular de los docentes que integran el CPU 

(Ciclo Pedagógico Universitario) de la USAL (Universidad del Salvador) de la Ciudad 

de Buenos Aires. Esta investigación de corte cualitativo se ha llevado adelante mediante 

la estrategia metodológica de estudio de caso instrumental que nos permitió, a partir de 

experiencias singulares, responder nuestra pregunta de investigación.   

 

         Para tal fin, el marco teórico seleccionado se ha centrado en la conceptualización 

del término competencia y en la globalización de políticas a partir de estudios, papeles 

de producción académica, ponencias y documentación científica y académica 

considerados relevantes pues de distintos modos definen a la competencia o aparece 

aludida. 

                   

         El análisis de los testimonios aportados por los actores entrevistados como aquellos 

hallados en los documentos curriculares analizados en relación con las dimensiones de la 

competencia del discurso global establecidas para el análisis ha permitido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 

         Un porcentaje significativo de docentes entienden la noción de competencia como 

“habilidades” o bien, como la integración de habilidades con aptitudes y/o actitudes y/o 

capacidades y/o conocimientos y/o valores.  Algunos de ellos, lo relacionan con el 

mundo del mercado laboral. La gran mayoría de los docentes entrevistados entiende la 

noción de competencia como el pasaje del conocimiento a una acción o conducta 

concreta pero solo algunos de ellos, lo vinculan a la resolución de problemas y remiten a 

la contextualización o a una percepción situada de la competencia.   

 

         Sin embargo, casi la totalidad de los docentes consultados apelan a alguna o 

algunas de las dimensiones de la competencia seleccionadas a partir de las definiciones 

provistas por los expertos, referentes y comunidades académico-científicas 
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internacionales, también presentes en el discurso de las agencias internacionales. Esto 

revela que si bien existe influencia del discurso global, esta influencia es limitada. Los 

discursos de estos docentes en torno a la competencia están teñidos de algunos elementos 

o consideraciones del discurso global pero no poseen una idea “acabada” acerca de su 

conceptualización, a excepción de los docentes dedicados a la enseñanza de didáctica.  

  

         Los resultados revelan, además, que los docentes que no provienen de disciplinas 

relacionadas con la pedagogía, como la historia, la sociología, la teología o la filosofía, 

poseen escaso o nulo conocimiento acerca del concepto de competencia. También 

podemos concluir que las definiciones de competencia aportadas por los docentes 

entrevistados y sus discursos acerca de la conveniencia de diseñar programas con una 

lógica de competencias y desde una perspectiva situacional permanecen casi en la mitad 

de los casos en el plano discursivo, sin que exista correlato en sus diseños curriculares o 

lo haya solo en forma parcial.  El resto de los docentes,  han pensado sus programas de 

estudio con una tendencia hacia una lógica de competencias, ya sea en sus contenidos y/o 

fundamentación y/o recursos metodológicos.   

 

         Surge de los resultados que en solo dos programas de estudio se encontraron 

presentes las cuatro dimensiones de análisis de la competencia: contextualización, 

acción, integración y resolución de problemas. En uno de ellos, la docente entrevistada 

había percibido a los programas diseñados por competencias como un desafío. La otra 

docente, llamativamente, como una utopía. Sin embargo, en casi la totalidad de los 

programas se ha hallado al menos una de las dimensiones subyacentes de la competencia 

presente en el discurso global.  De todo lo anterior, se demuestra que existe una 

dificultad concreta para poder describir competencias en los programas de estudio.  La 

mayoría de los docentes no lograron hacerlo más que en forma parcial. Se puede señalar, 

por tanto, que el discurso global que promueve al enfoque por competencias como el más 

adecuado para la educación actual se inscribe en forma parcial en los diseños curriculares 

de los docentes involucrados en este estudio.  En cuanto a las dimensiones subyacentes 

involucradas, en un porcentaje mínimo se apela a la acción o a la resolución de 

problemas, hallándose en la mayoría de los casos la dimensión contextual, aunque 

generalmente, solo en la fundamentación del programa.      
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         Al tratarse de un estudio de caso, la generalización de los resultados obtenidos 

resulta limitada, dado que debemos considerar el contexto y las características propias 

de nuestro caso de estudio. En tal sentido, se recomienda continuar esta línea de 

investigación en estudios posteriores que incluyan otras instituciones públicas o 

privadas a cargo de la carrera docente o bien replicar el estudio en otras carreras 

universitarias.  

 

         Del mismo modo, los resultados que ha arrojado esta tesis nos conducen al deseo 

de despejar nuevos interrogantes como es el caso de la práctica docente. Esto es, dado 

que se ha analizado cómo el discurso global acerca de los nuevos paradigmas 

educativos centrados en competencias se ve reflejado en el discurso y en el diseño 

curricular de los docentes involucrados en este estudio, sería pertinente emprender una 

nueva investigación acerca de esta incidencia o manifestación en su práctica 

pedagógica. De los testimonios de los profesores entrevistados surgen dificultades 

recurrentes en la implementación de un programa centrado en competencias, entre las 

cuales podemos subrayar la dedicación horaria insuficiente,  la posible disminución de 

vigilancia epistemológica en cuanto a la banalización de conceptos, las limitaciones 

técnicas en cuanto a uso de espacios y tecnología, entre otras.  

 

         A modo de cierre, a la pregunta acerca de qué significa hoy ser un ciudadano 

“educado” podemos responder que es ser un ciudadano “competente”. Ya no un 

ciudadano de una ciudad o una nación, sino un ciudadano de una aldea global que nos 

interpela hacia el repensar de un nuevo paradigma que apenas ha asomado. Hoy resulta 

imprescindible pensar en un currículum que lleve la vida real a las aulas, sean éstas 

físicas o virtuales porque la educación de calidad hoy radica no solo en hallar respuestas 

sino en hallar la mejor respuesta posible en un determinado contexto. Un ser y un actuar 

competente en la diversidad, en la interconectividad, en la inmediatez, en la 

incertidumbre. La educación hoy no puede sino ser el vehículo y el motor de este 

cambio. 
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APÉNDICE 1: 

GUÍA DE ENTREVISTAS Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

Profesores de ambos sexos entre 30 y  60 años de edad sin exclusividad con la USAL y 

que, por lo tanto, también dictan clases en otras universidades e instituciones de nivel 

secundario, públicas y privadas. Las asignaturas a cargo son las siguientes: Historia de 

la Educación, Sociología y Política Educativa, Seminario filosófico-teológico, 

Psicopedagogía, Didáctica General, Didáctica Especial en ciencias duras, blandas e 

Idioma, Observaciones y práctica de la enseñanza y Fundamentos de la Educación.  

 

El análisis se estructurará a partir de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué entiende usted por competencias?   

 

Con esta pregunta se intenta conocer, tal lo planteado por uno de los objetivos 

específicos, cuáles son las principales definiciones del concepto de “competencia” que 

identifican los docentes. A partir de allí, se podrá ver si se acercan a las definiciones 

provistas por la academia y por los principales organismos de influencia internacional, 

lo cual también se intenta conocer en el segundo objetivo específico. Se profundizará 

también si el entrevistado recurre explícita o tácitamente a alguna de las dimensiones 

identificadas acerca del concepto. 

 

 ¿Cuál es su percepción acerca de los programas orientados íntegramente a la 

adquisición de conocimientos? 

 

Esta pregunta intenta comenzar a responder el tercer objetivo específico acerca de cómo 

se inscribe el discurso global de los nuevos paradigmas en los diseños curriculares 

producidos por docentes universitarios del CPU-USAL. Se busca conocer si los 

programas presentados por estos docentes se acercan más a una lógica de competencia o 

a una lógica de adquisición de conocimientos, o quizá sea una mezcla de ambos.  

 

 ¿Qué situaciones reales o simuladas recuerda haber empleado en sus clases 

para abordar un eje temático previsto en el programa? 
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Con esta pregunta se intenta analizar si la dimensión de contextualización presente en el 

discurso global sobre competencias se encuentra también en el discurso de los docentes 

entrevistados y en los recursos metodológicos de sus diseños curriculares. 

 

 ¿Cuál es la principal dificultad que observa al implementar el currículum en el 

aula?  

 

Esta última pregunta podrá dar una orientación respecto de las limitaciones de 

implementar un currículo basado en competencias, lo cual se desarrollará al momento 

de redactar conclusiones.  

 

 Dimensiones a identificar 

 

A partir del marco teórico y de la descripción del discurso global en torno al concepto 

de competencia se seleccionaron cuatro dimensiones de análisis que actuarán como eje 

organizador a lo largo de toda la tesis, a saber.  

*Acción 

*Contextualización 

*Integración 

*Resolución de problemas 

 

Los profesores han colaborado para esta entrevista con muy buena disposición y en 

forma anónima.   
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APÉNDICE 2: 

PROGRAMAS DISEÑADOS POR LOS DOCENTES ENTREVISTADOS 

 

 
 

UNIVERSIDAD DEL 

SALVADOR 

Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social 

 

 

PROGRAMA 

 

 

1. CARRERA: Ciclo Pedagógico Universitario 

 

2. MATERIA/ OBLIGACION ACADEMICA: Sociología y Políticas Educativas 

 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017 

 

4. SEDE: Centro y Pilar 

 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Docente 3 y Docente 9  

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:   Martes y Jueves de 19.15 a 20.45  

y de 21 a 22.30.  

Sábados 9 a 10.30hs y 10.45 a 12.15hs 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

Unidad 1: Sociología general y sociología de la educación: campo conceptual y 

alcance. Instituciones, agencias de socialización y estructuras sociales. El abordaje 
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sociológico. Escuela y contexto social. La educación como política de estado. Políticas 

públicas y políticas educativas. 

 

Bibliografía:  

 

Tenti Fanfani, Emilio (2004) Introducción y Cap. 1 “La educación como asunto de 

Estado”, en Sociología de la educación. Buenos Aires: Universidad de Quilmes, 

Argentina. 

 

Gutiérrez, Alicia B. (2002) “Análisis y Acción: notas sobre Pierre Bourdieu” en revista 

RUNA XXIII (ISSN 0325 -1217), pp. 45-59. 

 

Gutiérrez, Alicia B. (2008) Introducción en Bourdieu, Pierre “El sentido social del 

gusto”, I. Buenos Aires: Siglo XXI 

Bibliografía complementaria 

 

Giddens, Anthony (1999). “Sociología”, selección de capítulos. Madrid: Alianza,  

 

                                  

                                              

Unidad 2: Educación y reproducción social. Surgimiento del Estado Nación. Estado 

como aparato de dominación. Las dimensiones del estado. La educación como requisito 

de estatidad. Habitus, disciplina e inculcación. Currículum oculto y socialización 

eficiente. El conocimiento como capital estratégico. Las dimensiones del capital: capital 

social, simbólico y cultural. 

 

Bibliografía:  

 

Tenti Fanfani, Emilio (2004) “La educación como asunto de Estado”, capítulo 1 en 

Sociología de la educación. Buenos Aires: Universidad de Quilmes, Argentina. 

 

Bourdieu, Pierre (2007) “Estructuras, habitus y prácticas”, capítulo 3 en  El sentido 

práctico. 1ª Ed. - Buenos Aires: Siglo XXI  Editores, Argentina. 

 

Meo, Analía Inés (2011) Zafar, ¡todo bien! Estudiantes de clase media, habitus escolar y 

escuela media en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Oszlak, Oscar (2011) “El rol del estado: micro, meso, macro.”  Conferencia dictada en 

el VI Congreso de Administración Pública organizado por la Asociación Argentina de 

Estudios de Administración Pública y la Asociación de Administradores 

Gubernamentales,  en Resistencia, Chaco 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

Oszlak, Oscar (2014) “Políticas públicas y capacidades estatales” revista Forjando, año 

3, número 5, Enero de 2014. Número especial: Las políticas públicas en la provincia de 

Buenos Aires. 
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Tenti Fanfani, Emilio (2008) “Introducción: Mirar la escuela desde afuera” en “Nuevos 

temas en la agenda política educativa”, Tenti Fanfani, Emilio compilador. Buenos 

Aires, Siglo XXI 

 

Chauviré y Fontaine (2008) “El vocabulario de Bourdieu”- Conceptos de Habitus y de 

Capitales- Buenos Aires: Atuel  

 

Foucault, Michel (1989) “Los cuerpos dóciles” en Vigilar y castigar. – Buenos Aires, 

Siglo XXI Editores, Argentina. 

 

Foucault, Michel (2001) “Clase del 17 de marzo de 1976” en Defender la sociedad. 

Curso en el Collage de France (1975-1976). Buenos Aires, FCE, Argentina. 

  

Sibilia, Paula (22/ 6/ 2012) “La escuela, esa máquina anticuada”  en artículo ADN 

Cultura 

 

Unidad 3: Las nuevas tecnologías y los cambios en los procesos de socialización. 

Globalización y posmodernidad. Educación, comunicación y nuevas tecnologías: 

cambios y desafíos en las prácticas áulicas.  

 

Bibliografía:  

 

Bauman, Zygmunt (2002) Modernidad Líquida Prólogo pp. 7-20. Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica 

 

Dussel, I. y Quevedo, A. (2011) Aprender y enseñar en la cultura digital. Cap. 1 y 2 

Buenos Aires Fundación Santillana.  

 

Rivas, Axel (2012) “Viajes al futuro de la educación  una guía reflexiva para el 

planeamiento educativo”  Cap. 3 (disponible en 

http://cippec.org/viajesalfuturodelaeducacion/ 

Bibliografía complementaria 

 

Bacher, Silvia (2012) “Tatuados por los medios” cap 1 a 4  Buenos Aires: Paidós  

 

García Canclini, Nestor: La lectura en tiempos de zapping. “El alambre” revista digital  

 

Morduchowicz; Roxana (2012) “Los adolescentes y las redes sociales. La construcción 

de la identidad juvenil en Internet”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 

 

 

Unidad 4: Políticas educativas y modelos de desarrollo. Estado Benefactor, 

Posfordismo y Estado gerenciador: consecuencias en el mercado laboral y su 

articulación con la educación formal. Educación, trabajo y profesionalización Sistema 

educativo, estratificación social y mercado de trabajo.  

 

Bibliografía:  

 

Tedesco, Juan C. (2000) “Educar en la Sociedad del Conocimiento” cap. 1 y 2, Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 
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Bibliografía complementaria 

 

Tiramonti, Guillermina (2007) “Subjetividades, pertenencias e intereses en el juego de 

la elección escolar” en “Escuelas y Familias. Problemas de diversidad cultural y justicia 

social“Narodowski, Mariano y Gomez Schettini, Mariana compiladores Buenos Aires: 

Prometeo  

 

Sennet, Richard (2000) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del 

trabajo en el nuevo capitalismo. Bs. As. Anagrama  

 

Unidad 5: Estado y políticas educativas: análisis del contexto social, político y 

económico en que surgieron las últimas leyes educativas: Ley Federal de Educación 

(1993) y Ley Nacional de Educación (2006): identificación de sus diferencias y 

objetivos. Políticas sociales orientadas a la educación: AUH, Progresar, Fines, Conectar 

Igualdad. 

 

Bibliografía 

 

Feldfeber; Myriam y Gluz, Nora “Las políticas educaticas en Argentina: herencias de 

los ´90, contradicciones y tendencias de nuevo signo”- material que integra del Proyecto 

de Investigación UBACYT F112 

 

Selección de Documentos Anses: AUH, Progresar, Fines. 

 

Dussel, Inés (2016) “La inclusión digital y la nueva frontera de los derechos en el siglo 

XXI”  en Galli, Gustavo “Inclusión y calidad como políticas educativas: o el mérito 

como opción única de mercado” Buenos Aires: Stella, La Crujía, Fundación La Salle 

 

Bottinelli, Leandro (2016) “El nuevo mapa de las aulas” en “10 años de la Ley de 

Educación Nacional”-Cuadernos de discusión pedagógica. Buenos Aires, Universidad 

Pedagógica UNIPE 

 

Bibliografía complementaria 

 

Ley Federal de Educación (1993) 

 

Ley  de Educación Nacional (2006) 

 

 

 

Unidad 6: Desafíos y problemáticas actuales de la educación. La escuela y su contexto 

social, económico y político 

 

6.1 Escuela y  mercado laboral  

 

6.2 Cultura juvenil y cultura escolar.  
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6.3 Abandono y repitencia escolar 

 

6.4 Desafíos de la profesionalización docente 

 

6.5 Educación social inclusiva y de calidad 

 

Bibliografía: 

 

 

6.1 Jacinto, Claudia (2010) “Reformulaciones recientes acerca de la formación para el 

trabajo en la educación secundaria general” en Almandoz, María Rosa [et.al.] (2010) 

Educación y trabajo: articulaciones y políticas. 1ª ed. -  IIPE-Unesco, Buenos Aires, 

Argentina. 

 

6.1 Filmus, Daniel (julio 2010) “La educación y el trabajo para la inclusión social de los 

jóvenes”  en Revista de Trabajo 5.2   

 

6.2 Urresti, Marcelo (2000) “Cambios de escenarios sociales, experiencia juvenil urbana 

y escuela” en “Una escuela para los adolescentes. Reflexiones y valoraciones” Tenti 

Fanfani, Emilio compilador Unicef- Losada,  

 

6.2 Urresti, Marcelo (2011) “Las cuatro pantallas y las generaciones jóvenes” en La 

Sociedad de las Cuatro Pantallas. Una mirada latinoamericana 

 

6.3 Tedesco Juan C y otros (2009) “Abandono escolar y politica de inclusión en la 

escuela secundaria” - selección de capítulos- Informe  PNUD, 

 

6.4  Alliaud Andrea y Antelo Estanislao (2009) Iniciarse a la docencia. Los gajes del 

oficio de enseñar. Revista Profesorado 

 

6.4 Tenti Fanfani, E. (2008) “Sociología de la profesionalización docente.” Presentación 

Seminario Internacional Profesionaliza a los profesores sin formación inicial. Puntos de 

referencia para actuar. 

 

 

6.5 Rosemberg, Diego (2016) Ni estatales ni privadas en “10 años de la Ley de 

Educación Nacional”-Cuadernos de discusión pedagógica. Buenos Aires, Universidad 

Pedagógica UNIPE 

 

 Bibliografía complementaria 

 

Tenti Fanfani, Emilio “Las palabras y las cosas de la participación” en  “Mirar la 

escuela desde afuera” Tenti Fanfani, E (comp.)  –Buenos Aires: Siglo XXI (2008) 

 

Kricheschy, Graciela y equipo- “Jóvenes que miran la escuela. Una investigación acerca 

de los procesos de inclusión/exclusión en la escuela secundaria” Fundación Cimientos, 

noviembre de 2010- selección 
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Mórtola, Gustavo (2010). Enseñar es un trabajo. Construcción y cambio de la identidad 

laboral docente. Buenos Aires: Noveduc. Reseñado por Claudio Núñez Universidad 

Nacional del Nordeste (Argentina) 

 

. 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: Encuentros expositivos que propicien la 

intervención del grupo, trabajos grupales con consignas, videos y presentaciones en 

power point. 
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PROGRAMA Didáctica Especial (Inglés) 

1. CARRERA: Ciclo Pedagógico 

2. MATERIA/SEMINARIO/OBLIGACIÓN ACADÉMICA: Didáctica Especial 

(Inglés) 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017 

4. SEDE: Centro y Pilar 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Docente 4 

  

6. ASIGNACIÓN HORARIA:            Por semana: 2 

                        Total 54 hs 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN DE  LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

En la era de la postmodernidad, en la cual la educación es parte del avance  tecnológico 

y de comunicación masiva, es imprescindible que el docente de inglés se encuentre lo 

suficientemente preparado para abordar sus clases desde la diversidad y la 

interculturalidad, atendiendo a las competencias lingüísticas de sus alumnos según sus 

niveles de cursada. Teniendo como objetivo primordial el desarrollo de dichas 

competencias en el marco de la comunicación cooperativa, la Didáctica Especial en 

Inglés se propone crear un espacio que facilite al futuro docente la incorporación de 

vocabulario específico inherente a la materia y la adquisición de estrategias que le 

permitirán desenvolverse no sólo dentro del aula sino también en las áreas de 

planificación, evaluación e investigación, las cuales –en conjunción- contribuirán a 

efectivizar sus distintos roles, a mejorar la calidad educativa y a enriquecer el bagaje 

cultural personal.  

La cátedra se propone partir del conocimiento de las distintas metodologías de 

enseñanza del inglés, la relación pragmático-lingüística de este idioma y el análisis del 

currículum a nivel nacional, con el objeto de ofrecer al docente la posibilidad de 

planificar sus lecciones de clase en forma efectiva y creativa y, sobre todo, evaluar los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje según estándares de exámenes a nivel 

internacional.  

Todas las unidades del programa de contenidos están atravesadas por un eje que incluye 

las cuatro habilidades cognitivas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
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Todas las unidades se encuadran en un marco de enseñanza dentro de un contexto que 

contempla la comunicación a través de la interacción y la posibilidad de trabajar sin 

descuidar el proyecto curricular institucional. 

Todas las unidades están destinadas a preparar a un docente capaz de discernir entre el 

perfil del alumno secundario y el del alumno universitario y la importancia de una 

motivación que incluya el uso de las nuevas Tic. 

Es necesario destacar que toda la cátedra de la Didáctica Especial gira en torno a la 

lectura y análisis del material bibliográfico seleccionado, a la reflexión, participación e 

intercambio de ideas, a la observación y registro de lo que acontece en el aula de estos 

tiempos y a despertar en el futuro profesor de inglés la necesidad de perfeccionarse 

constantemente en pos de una formación integral que le permitirá ser parte vital del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma universal. 

 

 

 

 

10. UNIDADES TEMÁTICAS: 

 

 Unidad 1: Historical Background 

Approach, method and technique.Grammar-translation Method. Direct Method. 

Audiolingualism.Communicative Approach.The Natural Approach.Whole 

Language.Task-based Approach.CLIL. Neuro Linguistic Programming.Eclectic 

Approach. 

Bibliografía Básica 

 Richards, J. and Rodgers, T.: Approaches and Methods in Language 

Teaching. Cambridge University Press. Second Edition. 

 Hammer, J.: The Practice of English Language Teaching. Pearson-

Longman. Fourth Edition. 

 

Bibliografía Complementaria 

 Harmer, J.: How to Teach English. Pearson-Longman. Sixth Edition. 

 Ur, Penny: A Course in Language Teaching. Cambridge University 

Press. 

 Krashen, S.: Principles and Practice in Second Language Teaching. 

Pergamon Press. 

 Larsen-Freeman, D.: Techniques and Principles in Language 

Teaching. Oxford University Press.  

 Willis, J.: Task-based Approach. Longman. 

 Dafouz, E.: ClilAcross Educational Levels. Richmond. 
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 Mehisto, P., Frigols, M. and Marsh, D.: Uncovering CLIL. Longman.  

 Grieveson /  Superfine : The Clil Resource Pack. Delta Publishing. 

 Cook, Vivian: Second Language Learning and Language Teaching. 

Hodder Education 2008. 

 www.teachingenglish.org.uk 

 www.resourcefulteaching.com.ar 

 Facebook Group: Teaching for teachers  

 

 Unidad 2: Types of syllabi 

The grammatical/structural syllabus. The situational syllabus.The notional/functional 

syllabus. The integrated syllabus.Syllabus Design. 

Bibliografía Básica 

 Hammer, J.: The Practice of English Language Teaching. Pearson-

Longman. Fourth Edition. 

 Scrivener, J.: Learning Teaching. Macmillan. Third Edition. 

Bibliografía Complementaria 

 Harmer, J.: How to Teach English. Pearson-Longman. Sixth Edition. 

 Hedge, Tricia: Teaching and Learning in the Language Classroom. 

Oxford University Press 

 www.teachingideas.co.uk 

 

 Unidad 3: The Communicative Methodology 

Communicative Competence. Sociolinguistic rules.Pragmatics.Discourse and text 

analysis.Coherence and cohesion.Types of context. 

Bibliografía Básica 

 Yule, G.: The Study of Language. Cambridge University Press. Second 

Edition. 

 Widdowson: Teaching English as Communication. Oxford University 

Press. 

  

Bibliografía Complementaria 

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.resourcefulteaching.com.ar/
http://www.teachingideas.co.uk/
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 Johnson, K. and Morrow K.: Communication in the Classroom. 

Longman. 

 Littlewood, W.: Communicative Language Teaching. Cambridge 

University Press.  

 Yule, George :Pragmatics. OUP 

 

 

 Unidad 4: Teaching language system in the communicative methodology 

Planning classwork.The importance of context.Teacher role and students’ roles in the 

communicative class. Instructional materials: pictures, overhead projector, video, 

software. Grouping techniques. 

a. Presenting new language. 

       b. Teaching pronunciation. 

       c. Teaching grammar. 

       d. Teaching vocabulary. 

 

Bibliografía Básica 

 Nunan, David: Designing tasks for the communicative classroom. 

Cambridge University Press. 

 Harmer, Jeremy: The Practice of English Language Teaching. Longman. 

Fourth Edition. 

Bibliografía Complementaria 

 

 Littlewood, William: Communicative methodology in language 

teaching.Cambridge University Press. 

 Johnson Keith and  Morrow Keith:  Communication in the Classroom. 

Longman. 

 Scrivener, Jim :Teaching English Grammar. MacMillan. 

 Thornbury, Scott: How to teach Grammar.Pearson-Longman. 

 Cameron, Lynne: Teaching Languages to  Young Learners. Cambridge. 

 Woolard, George: Lessons with Laughter. Cengage. 

 www.britishcouncil.org 

 

 Unidad 5: The four skills in the communicative methodology 

  

http://www.britishcouncil.org/
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a- Speaking: Communicative activities (Functional activities, role-playing, 

simulation, improvisation, problem-solving tasks). Humanistic activities. 

Games. Plan for a class devoted to speaking. 

b- Listening: Pre-listening, while-listening and post-listening activities. 

Plan for a listening class. 

c- Reading: Strategies to develop reading comprehension and thinking 

skills. Plan for a reading class. 

d- Writing: guided and free production. Parallel writing. Summary writing. 

Plan for a writing class. 

 

Bibliografía Básica 

 Harmer, Jeremy: The Practice of English Language Teaching. Longman. 

 Nunan, David: Designing tasks for the communicative classroom. 

Cambridge University Press. 

 Moskowitz, Gertrude: Caring and sharing in the foreing language class: 

A Sourcebook on Humanistic Techniques. Cengage Learning. 

Bibliografía Complementaria 

 Hedge, Tricia: Writing .Oxford University Press. 

 White, R. And Arndt, Valerie:  Process Writing. Longman. 

 Cornbleet, Sandra – Carter, Ronald: The Language of Speech and 

Writing. Routledge. 

 www.wilderdom.com/games 

 Unidad 6: Testing 

Purpose of testing. Informal assessment. Formal assessment. Self-assessment. Test 

Types: Placement tests, diagnostic tests, achievement test, aptitude test. Qualities of a 

good test: reliability, validity and practicality. Test design. Language subskill tests vs. 

Communication skill tests. Grammar tests, reading tests, writing tests, listening tests, 

speaking tests. 

Bibliografía Básica 

 Harris, Michael and Mc Caan, Paul: Assessment.Heinemann. 

 Harris, Michael: Self-assessment in formal settings. ELT Journal. 

 Madsen, Harold: Techniques in testing. Oxford University Press. 

 

Bibliografía Complementaria 

http://www.wilderdom.com/games
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 Harrison, Andrew: A language testing handbook. Macmillan Publishers. 

 Ur, Penny:  A Course in Language Teaching. Cambridge University 

Press. 

 Bachman, L. and Palmer, A.: Language Assessment in Practice. Oxford 

University Press.  

 Fulcher, Glenn: Practical Language Testing. Hodder Education. 

 www.onestopenglish.com 

 

11.- RECURSOS METODOLÓGICOS 

Los encuentros presenciales privilegiarán la discusión y el análisis conjunto del material 

bibliográfico previsto para cada unidad, así como de casos y secuencias de clase. El 

docente alternará exposiciones dialogadas destinadas a plantear problemas y brindar 

categorías conceptuales y metodológicas propias del campo de la didáctica en inglés, 

con la coordinación de formas de trabajo cooperativo en pequeños grupos, donde los 

estudiantes tendrán un rol principal en la construcción de la clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onestopenglish.com/
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PROGRAMA 

 

UNIVERSIDAD DEL 

SALVADOR 

 

1. CARRERA: Ciclo Pedagógico Universitario 

2. MATERIA/SEMINARIO/OBLIGACIÓN ACADÉMICA: Didáctica 

Especial 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017 1º cuatrimestre 

4. SEDE: Centro 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Profesoras: Docente 2, Docente 11; 

Docente 14  

6. ASIGNACIÓN HORARIA: Presencial 

 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA 

CARRERA: 

 

“La didáctica es una teoría comprometida de manera directa, con la mejora de las 

prácticas de la enseñanza”… (Camilloni, Basabe: 2010) 

 

Alejada de ser una tarea intuitiva, la docencia supone una racionalización y una 

especialización de un determinado saber y de sus prácticas. Así, el presente espacio 

curricular encuentra su justificación, entendiendo a la docencia como una profesión que 

requiere de principios y de criterios básicos de intervención. 

La cátedra Didáctica Especial, en el contexto del Ciclo Pedagógico Universitario, 

constituye uno de los pilares fundamentales en la formación universitaria del docente, 

ya que vincula las problemáticas didácticas generales con la enseñanza de los diferentes 

campos del conocimiento. 

Considerando a la Didáctica como la disciplina que se ocupa de estudiar la acción 

pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza y que tiene como misión describirlas, 

explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas 

que estas prácticas plantean a los profesores; se coordinan la Didáctica General y la 
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Didáctica Especial desde una teoría necesaria para el diseño de proyectos de enseñanza, 

en los distintos niveles educativos: en la implementación y en la evaluación de 

decisiones de diseño y desarrollo curricular; de programación didáctica, de estrategias 

de enseñanza, de configuración de ambientes de aprendizaje y de situaciones didácticas 

que incluyan  la elaboración de materiales, el uso de medios y recursos, la evaluación 

tanto de los aprendizajes como la de la calidad de la enseñanza. 

En esta contribución, en el desarrollo de la cursada, se enfatizarán por un lado el aporte 

del alumno - futuro docente del nivel secundario, superior y universitario - y por el otro, 

los procedimientos para la programación de asignaturas y os diseños metodológicos 

correspondientes a su especialidad en dicho nivel. 

En síntesis, atendiendo al perfil del egresado del CPU, en relación con la formación 

pedagógica, esta cátedra brindará la posibilidad de identificar y de poner en discusión 

distintas variables que, entroncadas en el eje del análisis didáctico de las prácticas 

docentes, posibiliten trabajar en torno a la intervención y a la investigación. 

 

8. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR 

UNIDAD TEMÁTICA 

 

 

UNIDAD 1. La Didáctica Especial. Relaciones entre Didáctica General y Didáctica 

Especial 

 

Relaciones entre Didáctica General y Didáctica Especial. Aportes de la Didáctica 

Especial para comprender el nivel de enseñanza y sus desafíos. 

Enseñar  en el Nivel Secundario y en el Nivel Superior de la educación: características y 

particularidades. Dilemas propios de la enseñanza en los niveles de referencia en el 

contexto actual.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

UNIDAD 1- Obligatoria común 

 

CAMILLONI, A. Comp. (2007) El saber didáctico. Buenos Aires: Paidós. Capítulo 2  

ESTEVE, J. (2003): La aventura de ser maestro. Ponencia “21 Jornadas de Centros 

Educativos” Universidad de Navarra.  
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LUCARELLI, E. (2014) Las tensiones en el campo de la Didáctica: Didáctica de 

Nivel Superior como Didáctica Específica.EN: MALET, A.M. y MONETTI, E. 

“Debates universitarios acerca de lo didáctico y la formación docente”, Colección 

Universidad, Noveduc, Buenos Aires, Capítulo 9. 

MASTACHE, A. (2014) La didáctica de Nivel Medio como síntesis de saberes. 

Imágenes de la didáctica de Nivel Medio, en: MALET, A.M. y MONETTI, E. 

“Debates universitarios acerca de lo didáctico y la formación docente”, Colección 

Universidad, Noveduc, Buenos Aires, Capítulo 9. 

MORENO J. M. (2006)  Profesorado de Educación Secundaria y calidad de la 

educación: Políticas alternativas para la formación y desarrollo profesional. En 

Revista de currículum y formación del profesorado 10 (1), 1-17   

http://www.ugr.es/~recfpro/rev101ART3.pdf 

SOUTO, M. (2014) “Didáctica general y didácticas específicas. Aportes para la 

discusión”, en: MALET, A.M. y MONETTI, E. “Debates universitarios acerca de lo 

didáctico y la formación docente”, Colección Universidad, Noveduc, Buenos Aires, 

Introducción. 

TENTI FANFANI E. (2012): Docentes y alumnos: encuentros y desencuentros entre 

generaciones, en La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, 

pedagógicos y de política educativa.  UNESCO Buenos Aires (pág.191-207) 

TERIGI, F. (2009): La formación inicial de profesores de Educación Secundaria: 

necesidades de mejora y reconocimiento de sus límites. Revista de Educación Nº 350 

sep-dic 2009 páginas 123 a 144. 

http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article5549 

ZABALZA, M. (2007): El trabajo por competencias en la enseñanza universitaria 

https://ddd.uab.cat/pub/poncom/2007/71100/conferencia.pdf 

 

 

UNIDAD  2. Didáctica de Nivel Secundario 

 

El sujeto de la educación en el nivel secundario. Ser estudiante y ser alumno.  

El docente del nivel secundario: roles del profesor, coordinador de área, profesor tutor, 

preceptor, asesor pedagógico, directivos. Malestar docente. Enseñar en la secundaria del 

siglo XXI. 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev101ART3.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/poncom/2007/71100/conferencia.pdf
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La escuela: la organización pedagógica institucional (PE, departamentos, unidades 

curriculares: materias, talleres y seminarios) 

La enseñanza en el nivel secundario: De las decisiones del CFE al diseño y desarrollo 

áulico curricular: estrategias didácticas, la heterogeneidad del saber, los Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios, la evaluación procesual: el período de apoyo y el seguimiento 

de marzo a marzo. 

El Proyecto Escuela: Proyectos por departamento, proyectos financiados por el 

Ministerio de Nación o por el Jurisdiccional, programación: programas y planificación 

anual. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

UNIDAD 2-Obligatoria común  

 

ALLIAUD, A. (2012) La formación de los docentes, EN: ROMERO, C. (comp.) 

Claves para mejorar la escuela secundaria. La gestión, la enseñanza y los nuevos 

actores, Noveduc, Buenos Aires. 

BELLEI CARVACHO, C. (2012): Políticas educativas para el nivel secundario: 

complejidades y convergencias en La escolarización de los adolescentes: desafíos 

culturales, pedagógicos y de política educativa. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002188/218851s.pdf 

BIXIO, Cecilia (1996) Cómo construir proyectos Segunda parte Capítulos 1 y 2. 

Homo Sapiens Ediciones Rosario. 

BOLIVAR, A. y ROMERO, C. (2012) El asesoramiento y la mejora escolar, EN: 

ROMERO, C. (comp.) Claves para mejorar la escuela secundaria. La gestión, la 

enseñanza y los nuevos actores, Noveduc, Buenos Aires. 

BRADLEY, (2012): Reduciendo entre cultura juvenil y cultura escolar docente en 

América Latina: el desafío institucional para crear una secundaria con sentido en 

La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de política 

educativa. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002188/218851s.pdf 

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN (2009) Orientaciones para la organización 

pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria (Resolución CFE 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002188/218851s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002188/218851s.pdf
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Nº 93/09) (Disponible en la web: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/93-

09-anexo.pdf)  

DAVINI Ma. Cristina (2008): Métodos de enseñanza. Buenos Aires, Santillana. 

Capítulos 4,5, 6,7, 8 y 11 

FELDMAN, D. (2012) La innovación escolar en el currículum de la escuela 

secundaria, EN: ROMERO, C. (comp.) Claves para mejorar la escuela secundaria. La 

gestión, la enseñanza y los nuevos actores, Noveduc, Buenos Aires. 

PALAMIDESSI, M. (2012) Enriquecer el ambiente: los recursos para la enseñanza, 

EN: ROMERO, C. (comp.) Claves para mejorar la escuela secundaria. La gestión, la 

enseñanza y los nuevos actores, Noveduc, Buenos Aires. 

ROSSI, M. y GRINBERG, S. VIEL, P. (2012) La tutoría: una estrategia institucional 

de acompañamiento a las trayectorias escolares de los jóvenes,  EN: ROMERO, C. 

(comp.) Claves para mejorar la escuela secundaria. La gestión, la enseñanza y los 

nuevos actores, Noveduc, Buenos Aires. 

TERIGI, F. (2012): Sobre la cuestión curricular en la escuela secundaria en La 

escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de política 

educativa. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002188/218851s.pdf 

ZYSMAN, Claudia (2013) Educación secundaria inclusiva: un debate candente en 

Revista  Signos Universitarios USAL Año XXXII N°49 Buenos Aires.  

 

UNIDAD 3. El nivel superior: problemáticas en la programación y la planificación 

didáctica  

 

Del plan de estudios al plan de cátedra: toma de decisiones institucionales y de cátedra.  

La programación en el Nivel Superior: proyecto de cátedra: docencia, investigación y 

extensión,  elaboración del programa de asignatura, guía de trabajos prácticos, etc. 

Enfoques y modelos de programación. Los componentes de la programación didáctica: 

fundamentos; propósitos /objetivos; selección, secuenciación y organización de 

contenidos; estrategias y actividades de enseñanza; formas de evaluación y régimen de 

promoción. 

El aprendizaje como construcción andamiada y su significado para las prácticas de la 

enseñanza. Los métodos y sus orientaciones para la enseñanza. Clasificación de 

métodos de enseñanza: métodos para la asimilación de conocimiento y desarrollo 

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/93-09-anexo.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/93-09-anexo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002188/218851s.pdf
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cognitivo; métodos para la acción práctica, métodos para el entrenamiento y desarrollo 

de habilidades operativas; métodos para el desarrollo personal. Prevalencia de métodos 

en el nivel superior   

La construcción metodológica: tipo de actividades para los alumnos, materiales 

curriculares,  recursos y el uso de tecnología en el aula. 

Consideraciones didácticas de la evaluación.  Tipos de evaluación: institucional, 

programas y proyectos, de la enseñanza y de los aprendizajes. Elaboración de 

instrumentos de evaluación. Escalas de clasificación y regímenes de promoción. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

UNIDAD 3 - Obligatoria común  

CIFUENTES, R. (2014): Formulación de proyectos pedagógicos, para la mejorar la 

enseñanza universitaria. Capítulos 2, 3, 4, 5 y 6. Buenos Aires Noveduc Libros. 

DAVINI Ma. Cristina (2008): Métodos de enseñanza. Buenos Aires, Santillana. 

Capítulos 4,5, 6,7 8 y 11. 

FINKELSTEIN,  C. (2007) La comunicación en el aula y su vinculación con las 

estrategias de enseñanza: la clase expositiva y la interrogación didáctica.  

Cuadernos de cátedra. Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. 

UBA.  

LUCARELLI, E. (2013): Teoría y práctica en la universidad. La innovación en las 

aulas. Tercera parte Capítulo 8. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores. 

POZO, J (1997): La solución de problemas. Buenos Aires, Santillana. Capítulos 1, 3 y 

4. 

STEIMAN, J. (2008): Más didáctica. Miño y Dávila Editores. Madrid. Capítulo 1, 2, 3 

y 4 

WASSERMANN, S. (1999) El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos 

Aires Amorrortu. (Selección) Capítulos 1, 6, 8  y 9.  

ZABALZA, M. A. (1997 - 7° Edición) Diseño y Desarrollo Curricular. Madrid: 

Narcea. Capítulos 8, 9 y 11. 

 

9. RECURSOS METODOLÓGICOS: 
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Las clases tendrán carácter teórico-práctico. Combinarán presentaciones de la profesora 

tendientes a ofrecer marcos conceptuales, presentar problemas y ejes para su análisis, 

con exposiciones e intervenciones de los alumnos, tanto individuales como grupales, en 

torno a problemas y casos vinculados a la práctica profesional docente que promuevan 

la reflexión.  

En el desarrollo de las clases se articularán  los contenidos presentados en la unidad 3 

del presente programa, haciendo hincapié en las estrategias de enseñanza y en los tipos 

de actividad propuestos, favoreciendo actividades metacognitivas personales y grupales.  

Los estudiantes elaborarán la  programación didáctica de una materia, curso, seminario 

o taller a elección y de una secuencia de clases, tarea que representará un espacio 

privilegiado de articulación entre teoría y práctica. 
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PROGRAMA 

 

CARRERA: Ciclo Pedagógico Universitario 

MATERIA / OBLIGACIÓN ACADÉMICA: DIDÁCTICA GENERAL 

AÑO ACADÉMICO: 2017  

SEDE: Centro y Pilar 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:  Docente 2, Docente 6, Docente 13 y Docente 14 

                                                                      

   ASIGNACIÓN HORARIA:  - Por semana: 3 hs. 

 - Total: 54 hs. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA 

CARRERA: 

 

La cátedra de Didáctica General como parte de los estudios del C.P.U, abordará los 

contenidos que giran en torno a los temas que se ocupan de explicar la enseñanza y sus 

relaciones con el aprendizaje y con el currículum. A su vez se constituirá en objeto de 

reflexión con el propósito de brindar contenidos teóricos y también metodológicos que 

contribuyan a fundamentar, analizar, modificar y/o a resignificar las prácticas 

pedagógicas de los profesores que trabajan en los niveles secundario y superior. En 

primer lugar, se valora la enseñanza y se recuperan experiencias que aporten nuevos 

modelos a los ya existentes tradicionalmente. En segundo lugar, se propone abordar las 

teorías pedagógicas que permitan desarrollar las prácticas en las aulas. Y en tercer lugar, 

conocer y analizar materiales curriculares que introducen al cursante en el campo de los 

contenidos disciplinares. 

Es decir, se tratará de generar diversas respuestas a las tres preguntas que atiende la 

Didáctica: el porqué, el para qué y el cómo, sin dar conocimientos para ser aplicados, 

sino generar una actitud reflexiva frente a la búsqueda y/o a la creación de nuevas 

propuestas pedagógicas. 

 

 

2. UNIDADES TEMÁTICAS: 

 

Unidad 1: Didáctica y Enseñanza 
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Introducción a las corrientes didácticas. Continuidades y rupturas en la conformación 

del campo disciplinar de la didáctica: preocupaciones y debates actuales. El por qué y el 

para qué de la didáctica. Tipos de conocimiento didáctico: analítico y de acción.  

Características de la enseñanza como práctica vinculada a la promoción del aprendizaje. 

La conceptualización de la enseñanza en distintas corrientes didácticas y su relación con 

el aprendizaje.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 BASABE, L. y COLS, E. (2007) “La enseñanza”, en CAMILLONI, A. y otras, 

El saber didáctico, Paidós, Buenos Aires. Capítulo 6. 

 DAVINI Ma. Cristina (2008): Métodos de enseñanza. Santillana. Capítulos 1 y 

3. 

 FELDMAN, D. (2010) Didáctica general. Aportes para el desarrollo 

curricular, Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Buenos Aires. 

(disponible en la web en 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89818), 

Capítulo 1. 

 LITWIN, E. (1999) “El campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda” 

en: CAMILLONI, A. y otras Corrientes Didácticas Contemporáneas. Bs. As., 

Paidós, Capítulo 4. 

 

 

Unidad 2: Teorías de aprendizaje 

Teorías del aprendizaje: Teoría conductista: Teoría del Condicionamiento Clásico,  

Teoría del Condicionamiento Operante, la adquisición y la extinción. El aprendizaje 

concebido desde las Teorías Constructivistas: constructivismo piagetiano, 

constructivismo social y constructivismo humano. Condiciones para el aprendizaje 

significativo,  fases del modelo de organizador previo y Zona de Desarrollo Próximo o 

Potencial. Cognitivismo: la noción de andamiaje; la memoria a corto plazo y a largo 

plazo. 

Otras concepciones del aprendizaje: Aprendizaje y comprensión.  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 BASABE, L. (2004) Bruner: una perspectiva psicocultural del desarrollo y la 

educación, Cuadernos de cátedra. Secretaría de Publicaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras. UBA 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89818
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 CARRETERO, M. (2009) Constructivismo y educación,  Paidós, Buenos Aires, 

Capítulo 1. 

 FEENEY, S. (2007) Teoría conductista del aprendizaje, Cuadernos de cátedra. 

Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. UBA 

 JOYCE, B. y WEIL, M. (1985) Modelos de enseñanza, Anaya, Madrid, Capítulo 

5. 

 PERKINS, DAVID. (1992) La escuela inteligente. Gedisa. Capítulos 4 y 5. 

 

 

Unidad 3: Curriculum y la planificación de la enseñanza 

Concepciones acerca del currículum. Modelos curriculares e implicancias por el trabajo 

del profesor. Niveles de especificación curricular institucional (con énfasis en el nivel 

secundario). 

La enseñanza: recorridos conceptuales. Enseñanza pre-activa, interactiva y pos-activa. 

La programación de la enseñanza como marco para la acción. Los componentes de la 

programación didáctica: fundamentos; propósitos/objetivos; selección, secuenciación y 

organización de contenidos; estrategias y actividades de enseñanza; formas de 

evaluación. Transposición didáctica. El contenido a enseñar. Tipos de contenidos. 

Marco de enseñanza para la comprensión. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 BLYTHE, T y colaboradores (2008) La enseñanza para la comprensión. Guía 

para el docente. Buenos Aires. Paidós.   

 CHEVALLARD, YVES (1997): La Transposición didáctica. Del saber sabio al 

saber enseñado. Aique, Buenos Aires. 

 FELDMAN, D. (2010) Didáctica general. Aportes para el desarrollo 

curricular, Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Buenos Aires. 

(disponible en la web en 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89818), 

Capítulo 4. 

 ROSSI, M. y GRINBERG, S. (1999) Proyecto Educativo Institucional. Acuerdos 

para hacer escuela, Buenos Aires, Magisterio para hacer escuela. 

 

Unidad 4: Evaluación. 

Sentido pedagógico, sus funciones. Modalidades evaluativas. La evaluación permanente 

y  de acreditación. Los procesos de devolución como proceso formativo. 

Cultura que genera la evaluación en las escuelas: evaluación del alumno, de los 

aprendizajes, de la enseñanza, del docente.  

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89818


122 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 ANIJOVICH, R. y GONZÁLEZ C. (2011): Evaluar para aprender. Conceptos 

e instrumentos. Aique grupo editor. Buenos Aires. Capítulos 5 y 7. 

 CAMILLONI, A. Las funciones de la evaluación. (Mimeo). 

 FELDMAN, D. (2010) Didáctica general. Aportes para el desarrollo 

curricular, Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Buenos Aires. 

(disponible en la web en 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89818), 

Capítulo 5. 

 PERRENOUD, Ph. (2008): La Evaluación de los alumnos. De la producción a 

la regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas. Editorial Colihue. 

Capítulos Introducción, 1, 2 y 3 

 

3. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Las clases tendrán carácter teórico-práctico. Combinarán presentaciones de la profesora 

tendientes a ofrecer marcos conceptuales, presentar problemas y ejes para su análisis, 

con exposiciones e intervenciones de los alumnos, tanto individuales como grupales en 

torno a problemas y casos vinculados a la práctica profesional docente que promuevan 

la reflexión.  

Asimismo, se propondrán trabajos prácticos individuales y grupales, para que los 

alumnos por intermedio de los textos, las posturas ensambladas en la bibliografía de los 

distintos autores; analicen casos, sistematicen el corpus de conocimiento y articulen con 

las propias concepciones de su biografía de formación y campo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89818
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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 

Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social 

 

PROGRAMA 

 

 

1. CARRERA:   

Ciclo Pedagógico Universitario 

 

2. MATERIA/ SEMINARIO/OBLIGACION ACADEMICA:  

Fundamentos de la Educación  (Obligación cuatrimestral) 

 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017 

 

4. SEDE: Centro 

 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:  Docente 8, Docente 10       

6. ASIGNACIÓN HORARIA:   

2 horas semanales; 36 horas totales 

 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA 

CARRERA: 

 

Hablar de los fundamentos de la educación refiere a la teorización o Teoría de la 

Educación como dimensión reflexiva de la Pedagogía; es decir, mediante el cuerpo 

teórico que la constituye se aborda el hecho educativo y se hace comprensible su 

sentido. Si bien los hechos educativos se han desarrollado desde el principio de los 

tiempos, la teorización pedagógica constituye un cuerpo científico que lógicamente 

surge en la Modernidad. 

En este sentido, resulta menester introducir a los estudiantes, en primera instancia, en la 

terminología y hechos específicos, definiciones y bases de los procesos de educación y, 

en segunda instancia, brindarles la posibilidad de conocer, reflexionar y analizar desde 

un enfoque sistemático, los fundamentos científicos que están en la base de la Ciencia 

Pedagógica; sin perder de vista, por supuesto, los aportes y contextos filosóficos, 

antropológicos, culturales e históricos de los que devienen 
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Por ello, en la presente asignatura se analizará el acto educativo, considerándolo 

pedagógicamente mediante la reflexión comprensiva del mismo,  desde la irrupción del 

primer paradigma científico en los albores de la Modernidad hasta nuestros días. 

De este modo, el alumno arribará a la comprensión de la práctica pedagógica desde el 

análisis de sus raíces y la dinámica de su evolución. La reflexión sobre los actos y 

procesos educativos en su fundamento y su contexto en general les permitirá a futuro, 

conocer y consecuentemente efectuar un análisis epistemológico, filosófico y 

antropológico de su propia práctica (incluso en lo disciplinar), para un ejercicio de la 

docencia consciente y comprometida  

Esta visión propone una teorización acerca de la educación como realidad compleja y 

multifacética, que reconoce en la historicidad de los fenómenos sociales, categorías de 

análisis de discursos y prácticas pedagógicas.  

 

 

8. INSUMOS BIBLIOGRÁFICOS DE CONSULTA TRANSVERSAL A 

TODO EL PROGRAMA 

 

 Delors, J. (1996) La educación encierra un tesoro. Buenos Aires: Santillana – 

Ediciones UNESCO 

 Dewey, J. (1963) Democracia y educación. Buenos Aires: Losada 

 Haberman, D y Stevenson, L. (2001) Diez teorías sobre la naturaleza humana. 

España: Editorial Cátedra 

 Narodowski, M. (1999) Desencantos y desafíos de la escuela Actual, Buenos 

Aires: Novedades Educativas 

 Quiles, Ismael S.J. (1997) Filosofía de la educación personalista, Buenos Aires: 

Depalma 

 

 

9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR 

UNIDAD TEMÁTICA: 

 

UNIDAD I: El saber pedagógico y sus fundamentos  

 

o Conceptualizaciones acerca del campo pedagógico. La especificidad de lo 

pedagógico. 

o La crisis de los paradigmas modernos y el análisis de las categorías pedagógicas 

en su contexto.  

o Criterios para definir la Educación y la escuela. Conceptualización de la 

Educación; motores, pilares, fines de la educación. 
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o Educación formal y Escuela. El contrato fundacional de la escuela. 

Características de la escuela moderna y desafíos hacia el futuro de la 

organización institucional  

o Los fines de la Educación. Teleología 

o Los fundamentos pedagógico-educativos como herramientas para la 

construcción de una teoría educativa, en tanto práctica histórico-socio-cultural.  

o El acto Pedagógico. Viejos y nuevos interrogantes.  

 

Bibliografía: 

 

 Alanis Huerta, A. (2002) Una versión comparativa entre los paradigmas 

cualitativo y cuantitativo. Buenos Aires: Revista Contexto Educativo (p 1 a 5) 

 Compilado (2003) Educación y Pedagogía. Buenos Aires: Revista de Educación 

y Pedagogía Vol. 15 Nº 17 (p 1 a 6) 

 De Jesús, M. y otros (2007) Repensando la educación desde la complejidad. 

México: Red de revistas científicas para América Latina y el Caribe (Síntesis de 

la Cátedra) 

 Dussel, I. y Caruso, M. (1999) La invención del aula. Buenos Aires: Santillana. 

(p 14 a 21) 

 Etcheverry, G. (2000) La tragedia Educativa. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica (Introducción- p 7 a 13) 

 Morín, E. (1999) La cabeza bien puesta. Repensar la reforma; reformar el 

pensamiento. Buenos Aires: Nueva Visión. Capítulos 1 y 2 

 Tamoni, C. (2004) Acto Pedagógico: Componentes y Dimensiones. Buenos 

Aires: UBA 

 

 

UNIDAD II: Génesis  y fundamentos de la pedagogía: Modernidad y Posmodernidad 

  

o El nacimiento de la ciencia, las ciencias de la educación y las principales teorías, 

tendencias, modelos y enfoques que abordan el análisis de la realidad 

pedagógica.  

o La Escuela Tradicional como Fundamento de la Educación. Comenio y el ideal 

pansófico. Los albores de la Escuela Nueva: Fundamentos filosófico-

psicológicos. Rousseau y la construcción del concepto de infancia 

o El Enfoque Ejecutivo: Positivismo, conductismo y Escuela Tecnocrática 
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o El Enfoque Terapéutico: Existencialismo y Humanismo.  

o El pragmatismo educativo: Fundamentos y praxis 

o El Enfoque Liberador: La pedagogía y la escuela críticas. El Personalismo 

teleológico Cristiano. Insistencialismo. 

 

Bibliografía: 

 

 Bruner, J. (1997) La Educación puerta de la cultura. España: Visor (Cap. II) 

 Castineiras, M. (2002) La teoría pedagógica de John Dewey. Aspectos 

normativos y componentes utópicos. Revista de Filosofía y Teoría Política, (34), 

pp.63-69. Disponible en: http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/ 

 Ceballos Speranza, L. (2000) El sujeto de la educación personalista según 

Ismael Quiles. Buenos Aires: Revista Iberoamericana de Personalismo 

Comunitario. Persona y Educación, pp 84-87 

 Fenstermacher, G. y Solís, J. (1999) Enfoques de Enseñanza. Buenos Aires: 

Amorrortu (Cap. 1; 2 y 3) 

 Frigerio, G. y otros (1995) De Sarmiento a los Simpson. Buenos Aires: Kapelusz 

(p. 11 a 31) 

 Gutiérrez Zuloaga, I. (2002) Modelos educativos paradigmáticos en la Historia 

de la Educación. España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Disponible en: http://arbor.revistas.csic.es 

 Pansza González, M. y otros (1987) Fundamentación Didáctica. España: Genika, 

pp. 22-27 

 

 

 

UNIDAD III: La Educación como herramienta para la Inclusión 

 

o El movimiento de la Educación Inclusiva y la unidad en la diversidad 

o Educación multicultural e intercultural 

o Los desafíos teleológicos de la Educación hoy 

o La diversidad de hoy y la homogeneidad de ayer. 

o Diversidad y formación docente.  

o El rol del profesor 

 

Bibliografía: 

 

 Del Valle de Rendo, A. y Vega, V. (1999) Una escuela en y para la Diversidad. 

Buenos Aires: Aique (Cap.I) 

http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/
http://arbor.revistas.csic.es/
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 Gadotti, M. (1998) Historia de las Ideas Pedagógicas. España: Siglo XXI – 

Conclusión – pp 346-349 

 Santos Guerra, M. A. (2006) Equidad, Diversidad e Inclusión. España: 

Universidad de Málaga 

 Tamarit, J. (1997) Escuela Crítica y Formación Docente. Buenos Aires: Miño y 

Dávila (Cap. IV) 

 Tedesco, J.C. (2003) La Política Educativa en la Sociedad del conocimiento y la 

Información. Buenos Aires: Revista APORTES para el Estado y la 

Administración Gubernamental 

 

 

10.  RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 

El interés estará dirigido a integrar, en todo momento, los insumos teóricos con los 

conocimientos y experiencias previas, única manera  de superar la falsa antinomia entre  

teoría y  práctica. Se promoverá la reflexión acerca del propio proceso de aprendizaje, 

favoreciendo la metacognición.  Se guiará al alumno en el análisis de las etapas y 

secuencias del dispositivo de aprendizajes experienciados por ellos. 

Se prevén clases que se desarrollarán con la dinámica de exposición e intercambio, y en 

los que habrá momentos de trabajo colectivo, grupal e individual.    

Se favorecerá la capacidad de escuchar a los otros y escucharse. 

Se promoverán estrategias de trabajo, reflexión y análisis de materiales bibliográficos, 

elaboración de propuestas personales y grupales, como así también; actividades de corte 

más vivencial  

El trabajo de cada clase se estructura en actividades de iniciación, desarrollo y cierre 
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PROGRAMA 2017 

 

1. CARRERA: Ciclo Pedagógico  

2. MATERIA/ OBLIGACION ACADEMICA: Historia de la Educación 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017  

4. SEDE: Centro / Pilar  

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Docente 7y Docente 5 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: -Por semana: 2 hs.  

-Total: 36 hs.  

 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:  

La necesidad de incluir a la materia en un Ciclo de Formación Pedagógica radica en que 

si queremos llegar a una comprensión de la educación en el sentido pleno de la palabra, 

necesariamente tendremos que realizar un estudio histórico de la misma debido a que a 

diferencia de otros procesos culturales, la educación arrastra consigo toda la tradición de 

su pasado y la proyecta en el presente.  

Sin embargo, la intención no es la de hacer una lectura pasiva de la bibliografía 

existente y cronológicamente organizada del pensamiento y las prácticas educativas del 

pasado. Por el contrario, queremos realizar una actividad de análisis del hecho educativo 

con espíritu crítico y reflexivo, comprendiendo las relaciones que existen entre los 

diferentes períodos con el objetivo de brindarle un significado a las prácticas del 

presente desde el análisis del pasado y mirando hacia el futuro.  

La selección de los contenidos del programa de la asignatura fue pensada teniendo en 

cuenta que la historia de la educación se halla esencialmente condicionada por el 

cambio de los valores validos para cada sociedad a través del tiempo y es por esto que 

se intenta articular las distintas propuestas educativas con los contextos socio-políticos 

en las que están insertas. El análisis de fuentes de primera mano será un recurso muy 

importante en este aspecto.  
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En el presente curso la reflexión girará en torno a aquellos conceptos claves de la 

Historia que funcionan como instrumentos para interpretar diversos aspectos del campo 

de la educación. En esta dirección, el eje articulador del programa será proveer 

herramientas para el estudio de los procesos históricos a partir de las relaciones 

existentes con las grandes transformaciones de la educación. Del mismo modo, y 

recorriendo el camino en sentido contrario, el marco histórico enriquecerá la lectura de 

aquellas obras que ejemplifiquen dichos procesos.  

 

 

10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD  

TEMÁTICA:  

 

UNIDAD I - Introducción a la Historia de la Educación 

Cultura, Civilización y Educación.  

Unidades culturales y cultura escolar-institucional.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Abbagnano, N. (1990) Historia de la Pedagogía. Fondo de Cultura. México. (pp 

8-16)  

Gadotti, M. (1998) Historia de las Ideas Pedagógicas. Siglo XXI Editores.  

España. (pp 1-5)  

Gueventer, E. (1967), La Educación en el Antiguo Oriente, Huemul, Buenos  

Aires. (Introducción)  

Luzuriaga, L. (1984) Historia de la Educación y de la Pedagogía. Losada. 

Buenos Aires.(pp 11-20)  

Uzcátegui, R. (2003) Algunas consideraciones en torno a pensar históricamente el 

hecho educativo-escolar. Buenos Aires: UBA (Ficha)  

 

UNIDAD II – La Educación la Antigüedad  

Reseña sobre la transmisión primitiva del conocimiento.  

Bases educativas en el antiguo oriente.  

La cultura griega: Esparta y el ideal guerrero. Atenas y el ideal del ciudadano. La 

organización política-social, la filosofía, las artes y la educación clásica.  

El Iluminismo griego, el helenismo y el concepto de Paideia.  

La cultura romana: Contexto histórico-social. La familia romana, la República y la 

escuela de Ludi-magíster. El ideal educativo del orador. Las cualidades del maestro.  

El nacimiento de la Cristianidad y la Educación Cristiana: La Patrística. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Abbagnano, N. (1990) Historia de la Pedagogía. Fondo de Cultura. México. (pp 

19-147)  

Abal de Hevia, I., Historia de la Educación, Ediciones Braga S.A., Buenos  

Aires, 1987. (pp 13-155)  

Gadotti, M. (1998) Historia de las Ideas Pedagógicas. Siglo XXI Editores.  

España. (pp 16-40)  

Luzuriaga, L. (1984) Historia de la Educación y de la Pedagogía. Losada. 

Buenos Aires.(pp 21-86)  

 

UNIDAD III – La educación en el Mundo Medieval  

El contexto de los señoríos y ciudades medievales. El mundo único, sagrado e 

inmutable.  

Los saberes y prácticas educativas de la Iglesia: el monasterio y el acopio de 

conocimiento: las bibliotecas, las Escuelas Catedralicias y las “artes” de la verdad 

revelada (Trivium y Quadrivium).  

La Escolástica (Santo Tomas de Aquino). Universidades y Colegios.  

Los artefactos para la transmisión: el libro y las imágenes para la transmisión del saber.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Abbagnano, N. (1990) Historia de la Pedagogía. Fondo de Cultura. México. (pp 

150-195)  

Gadotti, M. (1998) Historia de las Ideas Pedagógicas. Siglo XXI Editores.  

España. (pp 41-51)  

Hamesse, J. (1998) El modelo escolástico de la lectura, en Cavallo, G. Historia de la 

lectura en el mundo occidental. Taurus. Madrid.  

Le Goff, J. (1969) La formación de la cristiandad, en La Civilización del occidente 

medieval. Juventud. Barcelona.  

Santo Tomás de Aquino. Suma contra los gentiles. Losada. Páginas escogidas  

 

UNIDAD IV- La educación en la Edad Moderna. 

Consolidación del modelo monárquico y la expansión mercantil en Occidente: la 

concentración del poder político territorial frente a la disidencia religiosa.  

Impacto del Humanismo sobre los saberes y las prácticas educativas: los colegios y las 

Academias. Nuevos modos de conocer: Racionalismo y empirismo. El nacimiento del 

paradigma científico.  

La institucionalización de nuevas prácticas educativas en el contexto de las reformas 

religiosas. Las zonas reformadas y La Compañía de Jesús.  

El “orden en todo” o la Pedagogía del siglo XVII: Juan Amos Comenio y la reflexión 

sistemática a cerca del método, los saberes, el educador y el niño.  

La revolución industrial: política, ciencia, y los nuevos discursos a cerca de la función 

de la Educación. 
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La revolución política y las necesidades de la educación ciudadana. Génesis de los 

principios de Estado Docente, libertad de enseñanza, obligatoriedad escolar, laicidad, 

gratuidad, universalidad y gradualidad.  

Los aportes de los ilustrados a la conformación del campo de la pedagogía moderna: El 

niño-alumno en Jean Jacques Rousseau; educación, razón y emancipación en Emmanuel 

Kant.  

Los artefactos para la transmisión: planes educativos. La escuela tradicional.  

Las ideas pedagógicas de fines del siglo XVIII en Argentina. Las Misiones Jesuíticas en 

nuestro territorio: su accionar.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Abbagnano, N. (1990) Historia de la Pedagogía. Fondo de Cultura. México. (pp 

199-429)  

Cipolla, C. (1970) Educación y revolución industrial, en: Educación y desarrollo en  

Occidente. Ariel. Barcelona.  

Comenius, J. (1632/1986) Didáctica Magna. Akal. Madrid. Estudio preliminar de  

Mariano Fernández Enguita.  

Gadotti, M. (1998) Historia de las Ideas Pedagógicas. Siglo XXI Editores. España. (pp 

52-106)  

La Salle, J. B. de (1720) Conducta de las escuelas cristianas. Selección de fuentes a 

cargo de Grosso, L.  

Luzuriaga, L. (1984) Historia de la Educación y de la Pedagogía. Losada. Buenos Aires.  

Puigrós, A. (1993), Qué pasó en la educación Argentina. Breve historia desde la 

conquista hasta el presente, Galerna, Buenos Aires.  

Rousseau, J. J. (1762/1991) Emilio y otras páginas, Buenos Aires, CEAL. Estudio 

preliminar de Jorge Dotti (pp 21-37)  

 

UNIDAD V - La educación en la Edad Contemporánea (S.XIX y XX)  

El triunfo de la “escuela moderna”: Libertad, identidad nacional, progreso y tecnologías 

disponibles.  

Los saberes y las prácticas educativas se “escolarizan”: el logro de la homogenización a 

través de las primeras regulaciones, unificación de tiempos y espacios, triunfo de un 

método de transmisión, unificación de contenidos (la trilogía lectura, escritura, cálculo) 

y la formación del cuerpo de enseñantes. Positivismo didáctico, cientificismo y 

pragmatismo educativo.  

Sistematización y Segmentación en la configuración de los Sistemas Educativos.  

Democracia y construcción de nuevos discursos acerca de la Escuela (El movimiento de 

la Escuela nueva).  

Expansión, masificación y reformas en la crisis del capitalismo.  
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Los artefactos para la transmisión: la disputa entre la escuela y los medios de 

comunicación, el impacto de las nuevas tecnologías y el auge de los materiales 

didácticos. Los saberes del profesor en la escuela tecnocrática.  

La democracia inorgánica en Argentina y la posterior educación en la época 

Rivadaviana.  

Mitre, Sarmiento y Avellaneda. El movimiento inmigratorio del siglo XIX.  

El movimiento positivista en Argentina: la Generación del 80. El Congreso Pedagógico 

de 1882. La Ley de Educación 1420 (1884).  

La educación Argentina en el siglo XX. El sistema educativo formal.  

Presidencias Radicales. El Estado de bienestar. El gobierno peronista  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Abbagnano, N. (1990) Historia de la Pedagogía. Fondo de Cultura. México. (pp 

432-688)  

Cuesta, R. (2005) Epílogo, en Felices y escolarizados. Crítica de la escuela en la era del 

capitalismo. Octaedro. Barcelona  

Gadotti, M. (1998) Historia de las Ideas Pedagógicas. Siglo XXI Editores. España.  

Grvitz, S. (2007) La Educación ayer, hoy y mañana. Aique. Buenos Aires. 

Puigrós, A. (1993), Qué pasó en la educación Argentina. Breve historia desde la 

conquista hasta el presente, Galerna, Buenos Aires. (pp 39-201)  

Naradowski, M. (1994), El imperio del orden, en infancia y poder. La conformación de 

la pedagogía moderna. Aique, Buenos Aires.  

Solari, M. (1991). Historia de la educación Argentina, Paidós, Buenos Aires.  

 

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

El curso se impartirá a través de clases presenciales semanales con enfoque teórico- 

práctico, es decir, la conexión entre los planteos temáticos expuestos por la cátedra y la 

consideración de textos y testimonios documentales que los alumnos deberán leer para 

cada encuentro y que permitan explicar y analizar cuestiones relacionadas con las 

prácticas educativas de los distintos períodos.  

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:  

Se evaluará a través 1 (uno) examen parcial escrito y se contemplará la posibilidad de 

rendir 1 (uno) recuperatorio, de no alcanzar la calificación mínima de 4 (cuatro) o por 

ausencia justificada.  

13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:  

Todos los alumnos deberán rendir un examen final escrito u oral del programa completo 

de la asignatura ante un tribunal examinador.  
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PROGRAMA 

 

1. CARRERA: Ciclo Pedagógico 

2. MATERIA/SEMINARIO/OBLIGACIÓN ACADÉMICA: OBSERVACIONES y 

PRÁCTICAS  

DE LA ENSEÑANZA 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017 

4. SEDES: Centro / Pilar 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:   Docente 1, Docente 2, ;  Docente 7; 

Docente 4; Docente 5; Docente 6; Docente 10; Docente 13; Docente 14.  

6. ASIGNACIÓN HORARIA: Anual 

7. FUNDAMENTACIÓN DE  LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

Desde los orígenes hasta la actualidad, la palabra enseñanza ha variado en su significado 

y acepción. Enseñar, del latín, insignare: mostrar, señalar, se ha resignificado como 

guiar, orientar y estimular a quien aprende hacia una actitud y aptitud activa y 

constructiva, sin que por ello pierda sustancia la esencia docente. 

La asignatura Observaciones y Prácticas de la Enseñanza adhiere a nuevas 

concepciones y se enmarca dentro de la pedagogía actual según la cual, el proceso de 

aprendizaje debe estar centrado en el alumno más que en el docente, en el grupo más 

que en el individuo, en la acción más que en la reproducción.  

De ese modo, nuestra materia, elaboradora de ensayos de enseñanza y de aprendizajes, 

conduce a propuestas integrales y a un profesorado capaz de desarrollar el pensamiento 

reflexivo, la creatividad y el espíritu de indagación sobre su propia práctica. 

 

10. UNIDADES TEMÁTICAS: 

 

Unidad 1: Exigencias Administrativas 

 

 Acuerdo con alumno practicante: interpretación, aclaración y aplicación 

de lo normado. 

 Autorización de la práctica; trámites de eximición. 

 Presencia, asistencia y puntualidad. Sellado de certificados. 
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 Contacto del practicante con tutor/a. 

 

Bibliografía Básica 

 Acuerdo Institucional 

 Instructivos para cumplimentar trámites de eximición y obtener 

certificaciones para autorización de observaciones y prácticas en 

instituciones externas.  

 

Bibliografía Complementaria 

 

 Gotees y Lecompte (1988). ETNOGRAFÍA Y DISEÑO CUALITATIVO EN 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Madrid. Morata. 

 Santos, Miguel Ángel. HACER VISIBLE LO COTIDIANO. Ediciones Akal, 

S.A. Primera edición, 1990 Madrid, 1998. (8.2.1 La Observación Persistente)  

 

Unidad 2: La Observación de clases 

 

La observación: su importancia y su valor como fase preparatoria específica para el 

desarrollo de la práctica docente. 

El observador y sus distintas posturas: participante, no participante, conocido, 

desconocido. Características de un buen observador. 

Actitudes de los practicantes con autoridades, docentes y alumnos de las instituciones. 

Uso de la planilla de observación de clases: Formas de registro, análisis de lo 

observado. Instrumentos de recogida de información.  

 

Bibliografía Básica 

 

 Guía para la observación de clases 

 

Bibliografía Complementaria 

 Anijovich, Rebecca (2009) OBSERVAR PARA EDUCAR, Paidós (Cap. 3 La 

observación: educar la mirada para significar complejidad.) 

 Day, C (2007) LA PASIÓN POR ENSEÑAR, Narcea, Madrid. 

 

Unidad 3: El plan de clase 

 

Indicaciones para la elaboración, aprobación, desaprobación y corrección del plan de 

clase. Orientación y pautas para su confección y su optimización. 

Estrategias de enseñanza: la selección entre qué y cómo enseñar; dispositivos de inicio y 

de cierre de clases; la clase expositiva; el uso de la pregunta; el análisis de casos; el 

aprendizaje cooperativo; el diseño de consignas; la selección de recursos. 
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El clima en el aula: la comunicación, las interacciones y la construcción del 

conocimiento. 

 

Bibliografía Básica 

 Guía para la elaboración de plan de clase 

 

Bibliografía Complementaria 

 Finkel, Don (2008).DAR CLASE CON LA BOCA CERRADA, Universitat de 

Valencia. (Cap. 4  Vamos a indagar juntos) 

 Burbules, Nicholas (1999).ELDIÁLOGO EN LA ENSEÑANZA. TEORÍA Y 

PRÁCTICA. Amorrortu Editores.  (Cap.6 Cuatro tipos de diálogo) 

 Brophy, Jere (2000) LA ENSEÑANZA, Serie Cuadernos, México. Las 

actividades  de observación y práctica en las escuelas secundarias. 

 

Unidad 4: El portafolio 

 

Indicaciones para el armado, entrega y aprobación del portafolio. 

 

Bibliografía Básica 

 Instructivo sobre el  armado y entrega de portafolios. 

 

Bibliografía Complementaria 

 Agra, M.J, Gewerc A., Montero L (1998).EL PORTAFOLIOS COMO 

HERRAMINETA DE ANÁLISIS EN EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN ON 

LINE Y PRESENCIALES. Universidad de Santiago de Compostela. 

 Rey Sánchez, E (2015).  EL USO DEL PORTAFOLIOS COMO RECURSO 

METODOLÓGICO Y AUTOEVALUATIVO. Universidad de Córdoba. España. 

  

11.- RECURSOS METODOLÓGICOS 

Los encuentros  privilegiarán la discusión y el análisis conjunto del material 

bibliográfico previsto para cada unidad, así como de casos y de secuencias de clase.   
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Universidad del Salvador 

Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social 

 

 

PROGRAMA  

 

1. CARRERA: Ciclo Pedagógico  

 

2. MATERIA/ SEMINARIO/OBLIGACIÓN ACADÉMICA: Psicopedagogía  

 

3. AÑO ACADÉMICO: 2017 

 

4. SEDE: Centro  

 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Docente 1 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: Cuatrimestral 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:  

 

La Psicopedagogía, desde hace más de 60 años, representa un campo de acción en 

expansión, dinámico y flexible, de gran incidencia dentro y fuera del sistema educativo. 

Por sus características interdisciplinarias, representa una disciplina compleja de cruces e 

intercambios constantes, que ponen sobre la mesa de discusión los más variados puntos 

de vista del quehacer educativo cotidiano y del aprendizaje. Comprender su origen y 

fundamentación, así como su incidencia y áreas de trabajo, implica una necesidad y un 

desafío. En ese entramado y perspectiva, se articula con el eje pedagógico que atraviesa 

el plan de estudio preparado para los futuros docentes formadores que egresarán del 

CPU - USAL. Tomaremos para su abordaje en un cuatrimestre, el estudio de los 

cambios comportamentales de dos índoles:  

1. Los inducidos por los ciclos vitales; dominio necesario para adaptar la enseñanza a 

quienes aprenden. Es decir, el tratamiento de adecuación del proceso pedagógico a la 

evolución psicológica (cognitivo-emocional) y sistémica del educando.  

2. Los provocados intencionalmente, a través de situaciones educativas formales y por 

tales deseables y de cierta perdurabilidad, que ineludiblemente apuntan a la 

perfectibilidad trascendente del Hombre. Cambios personales y convivenciales que 

imbrican en la sociedad, mediados por las organizaciones escolares y las instituciones 

familiares. En suma por las generaciones adultas interesadas y comprometidas en la 

transmisión valorativa de la experiencia colectiva y la memoria social, tanto como en 

los proyectos de una educación que abrace a todos y prepare al profesorado y al 

binomio escuela-familia para una relación de mutua confianza y complementariedad 

atentos a la demanda de la sociedad del siglo XXI: educar para una convivencia 

libremente responsable y tolerante. No se nos escapa la restricción de la frontera 
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temporal que limita la autorreflexión, articulación y resignificación de vivencias que 

contribuyen a la formación de los participantes del curso, pero el espíritu cooperativo 

podrá compensar el estilo de trabajo conjunto.  

Así planteada la formación psicológica y educativa queda concluir sobre lo subyacente 

en ella: una capacitación que no puede dar ni la vocación, ni la aptitud innata, ni la 

práctica sin conocimiento profundo del quehacer educativo y del aprendizaje. 

 

 

 

10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 

TEMÁTICA:  

 

UNIDAD I: LA PSICOPEDAGOGÍA  
1.1 Psicopedagogía. Objeto y campo de estudio. Aportes de la Psicología, la Pedagogía 

y la Neurología.  

1.2 Aprendizaje, adaptación y salud. Conocimiento y saber. Fracaso escolar. El síntoma 

de aprendizaje y el problema de aprendizaje reactivo. 

1.3 La personalidad. Temperamento y carácter. Natura y nurtura. El estilo o matriz de 

aprendizaje: dos modalidades de pensamiento.  

1.4 La psicología Educacional como disciplina puente en interdisciplina con la 

psicopedagogía. 

Bibliografía básica  

Unidad I:  
-Bruner, J (2006) Actos de significado. Madrid: Editorial Alianza. Capítulo 2  

- Fernández, A. (2012). La inteligencia atrapada. Abordaje psicopedagógico clínico 

del niño y su familia. Buenos Aires. Nueva Visión. Cap. 3 

-Paín, Sara (1983) Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. 

Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Capítulos 3 y 4  

-Palacios, J.; Marchesi, Á.; Coll, C, Comp.(1990) Desarrollo Psicológico y educación 

II Psicología de la Educación Escolar. Madrid: Editorial Alianza. Capítulo 1: 

Concepciones y tendencias actuales en psicología de la educación pp. 29-66  

-Rebollo, María Antonia (2004) Dificultades de Aprendizaje. Uruguay: Editorial 

Prensa 3 

 

UNIDAD II: CICLOS VITALES DEL INDIVIDUO  
2.1 Niñez, adolescencia y adultez. Características psicológicas. Crisis vitales.  

2.2  Características psicosociales del adolescente, adulto joven, adulto medio y geronte. 

 2.3 La construcción del pensamiento en el adolescente.  

2.4 El Pensamiento de adulto: Inteligencia fluida y cristalizada. El CI y la realidad del 

aprender.  

2.5 Las funciones cognitivas superiores: Atención y funciones ejecutivas, memoria, 

lenguaje, viso percepción. Desarrollo de las funciones cognitivas a lo largo de la vida.  

 

Bibliografía básica 

 

Unidad II:  
-Blos, Peter (1983) Psicoanálisis de la adolescencia. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Completo  

-Elichiri, N comp (2011) La psicología educacional como instrumento de análisis y 

de intervención. Buenos Aires: Ediciones Noveduc. Capítulo 2  



138 

 

-Erikson, Erik (1984) Infancia y sociedad. Buenos Aires: Ediciones Hormé. Capítulos 

3 y 4  

-Freud, S. (1984) Introducción al psicoanálisis. Madrid: Editorial Alianza. Capítulo 4  

- Podestá, M. E et al. (Comp) (2013) El cerebro que aprende. Una mirada a la 

educación desde las neurociencias. Buenos Aires: Aique. Capítulo 5   

-Temporelli, W (2015) Educar para el trabajo a sujetos mutantes en sociedades 

mutantes. En L. Piñero (comp.) Puentes entre educación y trabajo. San Martín: 

UNSAM 

Obiols, G y Di Segni,S (1993)  “Adolescencia, posmodernidad y escuela 

secundaria”. Edit. Kapelusz. 

-Atrio,N; Gatti, A; Galaz, M (1997)Espacios psicopedagógicos. Psicoteca Editorial 

 

UNIDAD III: APORTES DE DISTINTAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE AL 

LA PSICOPEDAGOGÍA  
3.1 La Epistemología genética  

3.2 Socio-constructivismo  

3.3 Ciencias cognitivas: Las inteligencias múltiples, Inteligencia artificial, 

Neurociencias.  

3.4 El aporte de las TIC  

 

Bibliografía básica  

 

Unidad III:  
-Armstrong, T. (2006) Las inteligencias múltiples en el aula. Buenos Aires: Ediciones 

Manantial (Completo)  

-Gardner, Howard (1993) Inteligencias múltiples. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Capítulos 1y 2.  

-Gardner, H y Davis, K. (2014) La generación APP. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Capítulos 3 y 4  

-Goldberg, E. (2009) El cerebro ejecutivo. Barcelona: Editorial Crítica. Capítulos 3, 6 

y 7  

-Ottobre, S. y Temporelli, W. (2010) Profe, no tengamos recreo. Buenos Aires: La  

Crujía. (Completo)  

-Rogoff, B. (1993) Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el 

contexto social .Barcelona: Editorial Paidós. Capítulos1, 2 y 8 

 

UNIDAD IV: MODALIDADES DE INTERVENCIÓN EN LA ENSEÑANZA  
4.1 Orientación y tutoría en los sistemas educativos.  

4.2 El rol del Equipo de Orientación Psicopedagógico, el rol del tutor. La familia y la 

escuela.  

4.3 El grupo escolar. El proceso grupal: roles y vectores de análisis grupal.  

4.4 Educación para la diversidad. Fracaso escolar. Integración escolar. Resiliencia. 4.3 

Motivación y creatividad. 

 

Bibliografía básica  

 

Unidad IV:  
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-Cyrulnik, Boris (2002) Los patitos feos. Madrid: Editorial Gedisa. Introducción y 

Capítulo 1. -Del Cueto, Fernández (1985) Lo grupal 2. Buenos Aires: Ediciones 

Búsqueda. Capítulo: “El dispositivo grupal”  

-Palacios, J.; Marchesi, Á.; Coll, C, Comp (1990) Desarrollo Psicológico y educación. 

Madrid: Editorial Alianza (Capítulos: Del lenguaje de la deficiencia a las escuelas 

inclusivas, págs. 21-44; Retrasos madurativos y dificultades en el aprendizaje, págs. 75-

100; La evaluación psicopedagógica, págs. 389-410 

Müller; M (2005) “Docentes tutores” Edit. Bonum 

 

11. RECURSOS METODOLÓGICOS: Las clases tendrán carácter teórico-práctico. 

Iniciarán con presentaciones de la profesora tendientes a ofrecer marcos conceptuales 

utilizando diferentes herramientas didácticas. Los alumnos trabajarán alternadamente en 

distintos grupos y en forma individual aplicando a situaciones prácticas los conceptos 

teóricos presentados. Cada clase cerrará con una síntesis de lo trabajado. 
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PROGRAMA 
 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación 

Social 

                                           

 

CARRERA: Ciclo Pedagógico               Año 2017 

  

DIVISIÓN / COMISIÓN: única                        TURNO: único 

 

 

OBLIGACIÓN ACADÉMICA: Seminario filosófico teológico 

 

ANUAL: -           CUATRIMESTRAL   si          ASIGNACIÓN HORARIA 

 

 

PROFESOR TITULAR / A CARGO: Docente 12 

 

 

2.- UNIDADES TEMÁTICAS: 

     - Nombre de la Unidad; Contenido; Actividad y/o recurso metodológico. 
 

UNIDAD I 

FILOSOFÍA REALISTA Y SU RELACIÓN CON LA PEDAGOGÍA 

1-Noción de filosofía 

2-La misión del filósofo 

3-Noción de pedagogía 

4-Relación entre filosofía y pedagogía 

 

UNIDAD II 

      PERSONA Y SU RELACIÓN CON LA PEDAGOGÍA 

      1-Noción de persona 

      2-La pedagogía personalista 

      3-Otras visiones  

 

UNIDAD III 

      ÉTICA Y PEDAGOGÍA 

      1-Noción de ética 
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      2-Relación entre ética y pedagogía 

      3-Conflictos éticos 

 

UNIDAD IV 

      HACIA UNA PEDAGOGÍA TEOLÓGICA 

      1-Noción de teología 

      2-Relación entre teología y pedagogía 

      3-Magisterio de la Iglesia 

 

UNIDAD V 

      LA PEDAGOGÍA DE JESUCRISTO 

      1-Jesucristo, el Señor de la historia 

      2-La pedagogía de los Evangelios 

      3-Los distintos modos de enseñar de Jesucristo  
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