


 Consejo Superior 

Universitario en punto 

SEXTO, inciso 6.2 del 

acta No. 22-2012, del 14 

de noviembre de 2012. 

 En mayo del 2014, la 

Dirección General de 

Docencia, da respuesta 

a través de la Propuesta 

de Armonización 

Académica

 Mandato del -CSU- contenido en 
el inciso 3 sobre el "Desarrollo de 
un proceso para que la -USAC-
transforme sus planes de estudio 
de un enfoque por objetivos 
académicos hacia una 
formación por competencias" 
que incluya: 

 1.Amplia socialización y discusión, 

 2.Planificar y organizar el proceso 
de    transición, y 

 3. Capacitación y formación docente 
en aprendizaje significativo y en 
programación, metodología y 
evaluación por competencias; así 
como para sistematizar en la -
USAC- el aprendizaje en torno al 
estudiante, propiciando el rol del 
docente como facilitador del 
aprendizaje",   



 Reforma curricular

 Diseño  de la ruta 
crítica de la transición

 Programación del 
proceso de transición

 Diseño de la Guía 
para el desarrollo 
curricular desde el 
enfoque  por 
competencias

 Rediseño de del 
normativo e 
instrumentos 
evaluativos

 ¿Qué enfoque de 
competencias adopta 
USAC?

 ¿Cómo se sistematizan 
en sus diversos niveles 
las competencias?



 Como Modelo

 Como Enfoque

 Como modelo 
pretende ser una 
representación 
idealizada de todo el 
proceso educativo.

 Como enfoque solo se 
centraliza en unos 
aspectos específicos 
de la docencia: el 
planeamiento, lo 
metodológico y  la 
evaluación 



El Currículo

Contenidos Mínimos-
Objetivos

Fundamentos 
Teórico-Prácticos

Competencias 

Programas o planes 
de estudio

Plan Docente



 Concepto con 

múltiples definiciones

 Existen diversos 

enfoques para 

aplicarlo a la 

educación



 Implican algo más que se 

expresa en el desempeño.

 Todo proceso se traduce de 

conocer en un saber: saber 

pensar, saber desempeñar, 

saber interpretar, saber actuar 

en diferentes escenarios y 

contextos concretos

 Capacidades de responder a 

demandas sociales

 Llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada

 Constituye un sistema de 

acción compleja que combina 

conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores, 

emociones, comportamientos.

 Se adquieren y se desarrollan 

para y en lo largo de la vida

 Resultan ser necesarias para 

participar eficazmente en 

múltiples contextos sociales

 Implica una connotación 

compleja,  sistémica e 

integral.



 Como desempeño 
(Chomsky)

 Como comportamiento 
efectivo (Skinner)

 Como acciones situadas

 Como capacidad

 Como proceso complejo 

 Como desempeño: uso efectivo de la 
capacidad comunicativa, al interno 
como estructura mental.

 Como comportamiento efectivo: 
vinculado al ya trascendido esquema 
estímulo-respuesta, sigue vinculado 
al comportamiento observable, 
efectivo y verificable, asociada al 
desempeño. 

 Como acciones situadas: en el 
sentido que toman en cuenta el 
contexto en el que se llevan a cabo.

 Como capacidad: vinculada al 
conocimiento y el saber

 Como proceso complejo: se vincula a 
acciones de desempeño con 
idoneidad, contexto y responsabilidad





• En la teoría conductista son comportamientos tanto de las 
personas como de las organizaciones para ser competitivas, 
hace énfasis en metas organizacionales.

• se pueden medir, que se puede observar su evolución a lo 
largo del proceso formativo, cuando los estudiantes 
demuestran mediante evidencias de desempeño,

• En la teoría funcional el proceso de enseñanza y aprendizaje 
parte de un estándar, es decir, de un referente homologado, 
el cual es el parámetro que debe alcanzar el estudiante, 

• En la teoría constructivista fundamenta el proceso de 
aprendizaje en la búsqueda y construcción de aprendizajes 
significativos teniendo entre sus propósitos el de generar 
cambios en la realidad o contexto vivido,



 Asume la educación 
como praxis social

 Se sustenta en la 
investigación-acción 
crítica

 Como una forma de 
indagación 
autoreflexiva en  
orden a mejorar y 
transformar la 
racionalidad y la 
justicia de las propias 
prácticas de los 
alumnos. 

 No es 
axiológicamente 
neutra, sino 
comprometida

 Los valores y lo 
ideológico no se 
sustraen en el 
aprendizaje. 

 Por lo mismo no 
admite una búsqueda 
desinteresada de  
conocimientos. 



 Orientación centralizada a lo 

laboral, descuidando la 

formación disciplinar.

 Centralidad en el hacer y 

descuido del ser. (Hacer más 

práctico el saber)

 Centralidad del saber

 Las competencias son lo que 

siempre se ha hecho

 Implica confundir capacitación 

por formación, u orientar la 

educación hacia la 

empleabilidad

 Énfasis en la ejecución de 

actividades y tareas con un 

bajo grado en la implicación 

de valores, actitudes, juicio 

crítico, fundamento histórico.

 Énfasis en la dimensión 

cognoscitiva , en detrimento 

del ser, en el proceso de 

desempeño.

 Subvaloración devenida de la 

resistencia al cambio. 



 Selección de 

contenidos (contexto 

currículo-programa-

plan docente)

 Métodos de 

enseñanza

 Criterios y técnicas de 

evaluación

 Selección de contenidos:

las competencias las indican 

el perfil profesional de egreso

 Identificables, verificables y 

de conocimiento público. El 

estudiante sabe lo que se 

espera de él, y se muestra 

más eficiente y motivado.



 Competencias escolarizadas

 Competencias técnicas

 Competencias disciplinares o 
de la educación superior

 Implica saberes de ejecución

 El saber hacer tiene más 
peso que el saber

 Se identifican con 
construcciones sociales y/ o 
acciones situadas que tiene 
en cuenta el contexto 
histórico-social que generan 
capacidad para responder a 
demandas sociales e 
individuales. 



La 
competencia

determina 
Los contenidos

Los contenidos

determinan 
La 

competencia



Tendencia neoliberal

 Ejercicio eficaz de la capacidad 

para el desempeño de una 

ocupación o profesión

 Preparar personas capaces de 

adquirir y poner en práctica 

habilidades técnicas, 

productivas y comercializables

 Poseer espíritu empresarial

 Capacidad de buscar nuevas 

oportunidades empresariales 

en todo momento

 . 

Tendencia social 

▪ Formación para el desarrollo de la 

capacidad de mejora y/o 

transformación social

▪ Capacidad de respeto y aceptación  

de la diversidad.

▪ Capacidad de ciudadanía activa

▪ Formación de personas 

librepensadoras y con juicio crítico



El cultural

En el que se debe reunir la 

ciencias y las humanidades 

El sociológico

Que considera el conocimiento 

como capital humano

El Cívico

Que desarrolla el sentido de la 

responsabilidad y la solidaridad



Clases

 Genéricas

 Específicas

 Básicas

Elementos

 Acción (verbo) que debe ejecutarse

 Objeto: sobre el cual recae la acción

 Condición: que hace parte del contexto

❖ Un verbo de desempeño

❖ Un objeto

❖ Una finalidad

❖ Una condición de calidad

❖ Un contexto

 Contenidos de los saberes esenciales

 Indicadores de desempeño

 Evidencias 





Evaluación

Alineamiento 

constructivo

Los 

Métodos
Se definen y se 

estructuran 

según las 

competencias 

a alcanzar
La 

Evaluación

Alineamiento 

constructivo
Establecimiento 

de niveles de 

logros de 

desempeño

Definición 

de 

indicadores


