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” Educar es depositar en cada hombre

toda la obra humana que le ha

antecedido; es hacer a cada hombre

resumen del mundo viviente, hasta el

día en que vive, es ponerlo a nivel de su

tiempo para que flote sobre él y no

dejarlo debajo de su tiempo, con lo que

no podría salir a flote; es preparar al

hombre para la vida”.

José Martí.



PARA EDUCAR, ORGANIZAMOS CARRERAS

UNIVERSITARIAS



¿De dónde sacamos el conocimiento?

Memorias Naturales Memorias artificiales Memorias culturales

DEPOSITARIOS

PERSONAS BASES DE DATOS ORGANIZACIONES



Con el conocimiento, organizamos un currículo



El Diseño Curricular Basado en 

Competencias Profesionales surge:

Como resultado de los acelerados 
cambios tecnológicos.

Por  la necesidad de desarrollar los 
Recursos Humanos.

Como una necesidad para resolver las 
insuficiencias de los sistemas educativos 
y sus modelos.

Como solución a las contradicciones entre 
el Diseño y la Dinámica del Proceso 
Pedagógico Profesional.



NECESIDADES DE CAMBIO

1. En la visión de los empresarios.

2. En el modelo para la formación profesional.

3. En las relaciones Escuela-Empresa.

4. En la concepción Pedagógica de la enseñanza.

5. En la preparación del profesor o facilitador.



¿Qué debe dominar el profesor 

para que el cambio sea efectivo?

DOMINAR

El Mundo
del Trabajo

y sus
Perspectivas

La estructura
del 

Diseño
curricular

Pedagogía
actualizada

Metodología
de las 

Asignaturas
Técnicas



COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES

VALORES



COMPETENCIAS

SABER

SABER HACER

SABER SER

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

VALORES



Niveles de Competencias

BASICAS

GENERICAS

ESPECIFICAS



1.-COMPETENCIAS BASICAS

Capacidades intelectuales 

indispensables para el aprendizaje de 

una profesión 

Las adquiridas en la etapa de formación 

escolar



2.COMPETENCIAS GENERICAS

 El conocimiento  que constituye la base 
común de cualquier profesión

Se refiere a situaciones comunes de 
la práctica de cualquier profesión, que la 
persona debiera solucionar.

Ejm:

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Aprender a aprender

Búsqueda autónoma de información



3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Conocimientos que constituyen la Base 

particular del ejercicio profesional

Se relaciona con situaciones  propias de 

la especialidad ,en nuestro caso ,  

agrónomos, biólogos, forestales, entre 

otros.



¿ QUÉ SON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ?



EL SISTEMA DE FORMACIÓN BASADO EN 

COMPETENCIAS PROFESIONALES ESTÁ DIRIGIDO A:

FORMAR UN 
PROFESIONAL

COMPETITIVO

COMPROMETIDO

FLEXIBLE

TRASCENDENTE

CON DESEMPEÑO 

PROFESIONAL

CAPACIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE

CREATIVIDAD TÉCNICA

EFECTIVO

EFICAZ

EFICIENTE



CARACTERIZACIÓN

DE LA

PROFESIÓN

DETERMINACIÓN

DE LAS

COMPETENCIAS

PROFESIONALES

ELABORACIÓN

Y PRESENTACIÓN

DEL MODELO 

CURRICULAR

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO CURRICULAR



Ejemplo de Competencia del 

Curso de Ecología General

Al final del semestre, los alumnos,  

manejando conceptos básicos de ecología y 

utilizando la metodología de la ciencia, serán 

capaces de valorar los recursos biológicos 

del país, identificando los principales 

problemas ecológicos, especialmente al nivel 

de ecosistemas, tomando conciencia de su 

resolución a nivel local, regional y global.



¡Allinta ruray!

¡Allinta munay!

¡Allinta yachay!



¿Cómo hacer?

Cambiar el paradigma educativo

Cambiar de:

EDUCACION 
CENTRADA  
EN LA 
ENSEÑANZA

EDUCACION 
CENTRADA  
EN EL 
APRENDIZAJE



Preguntas

En vez de ¿cómo hago para enseñar?

¿Qué hago para que mis alumnos 

aprendan?

El sujeto activo es el alumno

No el profesor!



Cambios

Actitud del profesor

Sobrepasar el síndrome de la quinta 

rueda



Cambios

Tamaño de las clases

Disposición del mobiliario

Madurez intelectual de los estudiantes

Motivación de los estudiantes

Objetivos de aprendizaje

Formas de evaluación



Filosofía

John Dewey, 1916

 ..."darle a los estudiantes algo que 

hacer, no algo que aprender; si lo que 

se tiene que hacer es de tal naturaleza 

que demanda pensamiento, o la 

intención de observar conexiones, 

entonces el aprendizaje ocurre 

naturalmente."



Metodología

 Aprendizaje Basado en Problemas

 Aprendizaje Basado en Proyectos

 ABP, PBL

 La idea principal detrás del ABP es que el 
punto de partida para el aprendizaje debería 
ser un problema, una pregunta o un 
rompecabezas que el aprendiente quiere 
resolver



¿Por qué usar grupos?

El mundo “real” resuelve problemas en 

grupo

Existe alta motivación cuando se 

trabaja involucrado en un grupo

Se aprende mejor y con menos 

esfuerzo

Se aprende en contexto



Presentación del Problema

Organizar ideas y 

Conocimiento previo

(¿Qué sabemos?)

Preguntas (¿Qué 

necesitamos 

saber?)

Asignar responsabilidad 

para las preguntas; discutir 

fuentes

Pregunta de investigación; 

resumir; 

analizar lo hallado

Reunión, reporte 

sobre investigación

Integrar nueva 

información;

refinar preguntas

Resolución del Problema;

(¿Cómo lo hicimos?)

Nueva fase 

del problema

ABP : El Proceso desde el alumno 



ABP desde el profesor

Empezar  con una historia Empezar con los conceptos

Investigar Investigar

¿Qué conceptos están            Buscar una historia para usar
involucrados? 

Investigar el Problema 

Primer Borrador

(Puntos de vista, asunto central, conveniencia para la 
audiencia, fases, naturaleza de las preguntas finales )

Investigar, Borrador II (refinar)

Prueba en Clase

Borrador  III  



Algunos ejemplos

Construyendo un túnel

Matemática Básica

Minera Majaz: ¿va o no va?

Ecología General

¿Abandono de Mascotas o Clonación?

 Fisiología Animal

¿Sierra exportadora?

Agroecología



¿Reflexiones? ¿Preguntas? 


