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Cuestiones temáticas a tratar: 

•  1. ¿Por qué los actuales enfoques curriculares 
basados en competencias?  

•  2. Rediseñar el currículo de la Educación Media 
(particularmente Diversificado) en función de las 
competencias básicas. 

•  3. Líneas generales para “integrar” las competencias 
básicas en el currículo 

•  4. Implicaciones en la organización escolar y en la 
Formación del Profesorado 



¿A qué responden las competencias? 

•  Cuestión: ¿qué precisarán los jóvenes para afrontar el 
siglo XXI? 

•  Además de conocimientos, saber movilizarlos y 
emplearlos para resolver situaciones complejas. 

•  Qué cultura básica común (competencias clave) 
deberá dominar un alumno al término de la escolaridad 
obligatoria, dentro de un aprendizaje a lo largo de la 
vida (lifelong learning) 



¿A qué responden las competencias? 

•  Dar relevancia, funcionalidad y aplicabilidad a los 
conocimientos escolares 

•  Sociedad de la información y del conocimiento: 
formación flexible, susceptible de adaptarse a 
situaciones cambiantes 

•  Unión Europea: vinculado a asegurar a todos los 
ciudadanos con “competencias clave”, que posibilite –
además- una sociedad cohesionada y participativa y 
más competitiva. 



Sociedad de la información 

•  Transición de sociedades industriales (“tener” una 
cualificación para un trabajo) a sociedad de la 
información (formación flexible: “ser” competente) 

•  Resitúa el papel de la escuela: de distribución de 
conocimientos a hacerlos competentes. 

•  Las competencias permiten hacer frente a 
requerimientos cambiantes y situaciones complejas de 
la sociedad de la información 

•  Perspectiva de “aprendizaje a lo largo de la vida” 





Unión Europea: ¿qué educación para 
el siglo XXI?  

•  Los pilares de la educación del futuro 
(Informe Delors, 1996): 

•  Aprender a conocer  

•  Aprender a hacer 

•  Aprender a ser     

•  Aprender a convivir 

•  Aprender a emprender 

Competencias clave para  
el aprendizaje permanente 





Definición y Selección de Competencias: 

www.deseco.admin.ch 

OCDE Proyecto DeSeCo  



Qué cultura ha de configurar lo básico indispensable 

•  Necesidad de acoger nuevos contenidos, capacidades y 
valores que, hasta ahora, han estado ausentes en las 
áreas o subáreas de las disciplinas habituales.  

•  Frente a la lógica acumulativa de las últimas décadas; una 
vía de salida es revisar cuáles son los saberes 
fundamentales o, mejor, las competencias básicas, en las 
que conviene centrar prioritariamente los objetivos de la 
escolaridad obligatoria.  

•  Por eso, uno de los debates actuales en las políticas 
educativas es –por una parte– redefinir lo que es básico; 
por otra, cómo garantizar el éxito escolar a todos los 
alumnos. Uniendo ambos extremos, cabe entender que 
son aprendizajes básicos imprescindibles, que se 
deben garantizar a toda la población. 





Rediseñar el currículum heredado,  
en la sociedad de la información 

•  “Los saberes fundamentales, actualmente desintegrados 
en los compartimentos disciplinares, en migajas, deben 
recentrarse sobre lo que permita afrontar nuestros 
problemas vitales de personas, de ciudadanos, de seres 
humanos  (Edgar Morin Repensar los saberes para reformar la 
escuela, 2007). 

•  Aminorar la sobrecarga de contenidos, fragmentación de los mismos e 
incrementar su vinculación con los problemas relevantes de la vida 
de hoy.  

•  Los contenidos escolares, en muchos casos, no responden a las 
competencias necesarias  en una sociedad de la información.  

•  Hacer relevantes y funcionales los contenidos. Pérdida de sentido 
de los contenidos tradicionales en el nuevo escenario de la sociedad de 
la información así como la escasa relación entre los intereses y 
necesidades futuras de estos jóvenes (Coll, 2009).  





¿Por qué es importante acometer la 
transformación del Nivel Medio en Guatemala 

•  En todos los países, ha sido la expansión de la 
Educación Media la que ha supuesto una mejora 
educativa y económica. Es el reto actual de América 
latina 

•  Incrementar las tasas de graduación es clave para el 
progreso económico de un país en la sociedad del 
conocimiento 



La Educación Media 
como puente 

•  “La Educación Secundaria 
(Media) es la avenida entre 
la educación primaria, la 
educación terciaria y el 
mercado laboral. Su 
capacidad para 
interconectar los diversos 
destinos y para conducir a 
los jóvenes hasta donde 
quieren llegar es crucial”.  



Tendencias internacionales en la Educación Media  

•  Políticas de extensión de la escolarización en Educación 
Secundaria, al menos en su tramo inferior o Básico. 
Progresivamente a la Media Superior (diversificado) 

•  El modelo actual de la Secundaria se ha configurado en el 
cruce de dos modelos: de un modelo diseñado paras unos 
pocos (selectivo) a uno para todos. 

•  Desde los noventa, tanto en Europa como en América. 
Latina,  sucesivas reformas del currículo. Dilemas: 
carácter terminal o preparatorio, obligatoria u optativa, 
especializada o con un fuerte tronco común. 



La Secundaria “tira” de la 
Primaria. Educación Básica 

•  “La expansión de la educación 
Secundaria crea un poderoso 
incentivo para que los 
estudiantes terminen la 
educación Primaria”.  

•  “A partir de 1995, un nuevo 
enfoque estratégico cambió de 
educación Primaria a Educación 
Básica, concepto que incorpora 
la Secundaria Inferior”. 



•  Una Enseñanza Media más integrada, con un currículo 
más “comprehensivo”, con un valor sustantivo con 
identidad propia. 

•  Rediseñar los currículos vigentes, superar la división 
entre Educación General (académica) y Profesional 
(vocacional), posponiendo las especializaciones. 

•  Currículum  comprehensivo con un fuerte tronco común 
de competencias básicas, pero también diverso y 
flexible, que conjugue la dimensión de educación general 
con la profesional.  

¿Qué línea predominantes en la Educación Media 
en el mundo? 



•  1. Ampliación de los objetivos y propósitos de la Educación 
Secundaria. Un currículum más común y abarcador, retrasando la 
especialización hasta los últimos años de secundaria o en el nivel 
terciario.  

•  2.  --En su nivel inferior (Básico): integrado o no diferenciado 

          -- En su nivel Superior: conjugar la formación académica y 
profesional. En general:  Integrar la “doble vía”: preparar a los 
alumnos para ingresar en la educación superior y en el mercado 
laboral. 

•  3. A nivel mundial, en la mitad de países, la Educación Secundaria 
Superior comienza en 10º grado (algunos en 9º o en 11º). Su 
duración suele ser de 3 años. De un currículo muy diversificado, hay 
una corriente más comprehensiva, con pocos itinerarios o unificados.  

El currículo de la Educación Media. Tendencias 



Superar la división entre Educación General 
(académica) y Profesional (vocacional) 

•  Rediseñar los currículos dominantes hasta ahora en este nivel, 
dirigidos a una población minoritaria y selectiva para entrar en la 
Universidad, en otra vía, con una orientación en exceso 
profesionalizadora.  

•  Priorizar competencias que trascienden la tradicional división y 
dicotomía entre educación general y formación profesional.  

•  Un conjunto de razones para defender una orientación 
profesionalizante en la Educación Secundaria Superior: de orden 
económico (cualificación profesional y desarrollo económico) o de 
orden social (relación entre cualificación y empleo juvenil).  Pero, 
en general en el mundo...  



Diagnóstico actual del Diversificado 

•  El currículo de Diversificado presenta una dispersión 
de carreras (224), que requieren un mayor coherencia 
en un marco común integrador 

•  La formación especializada no responde a los 
requerimientos del mundo laboral, precisando una 
mayor formación académica o general. 

•  Rediseñar el currículo: conjugar un fuerte tronco 
común, que proporcione una buena formación de base, 
con una especialización progresiva  

•  ¿Unir el ciclo básico del nivel medio con la Educación 
Primaria, que se llamaría “Educación básica” y un 
posterior ciclo de Secundaria de tres años? 



¿Qué currículum en el Diversificado? 

•  Parece evidente (datos) que hay un desajuste entre 
lo que se está enseñando en el Diversificado  actual 
y los conocimientos y habilidades que necesitan las 
personas tanto para el acceso a la Universidad como 
para el mundo laboral.  

•  En su lugar, un tronco común fuerte (contenidos y 
metodología orientados a adquisición de 
competencias básicas para la vida) y una formación 
profesional especializada por grandes ámbitos o 
familias profesionales. 



Propuesta de Competencias básicas para la vida 

•  Fruto de un largo período: Marco teórico, recoger 
insumos de distintos actores e instancias, se diseñó 
un marco que, ahora, debidamente concretado en 
indicadores para el Diversificado, puede servir como 
tronco común, en un currículum basado en 
competencias básicas para la vida 





Problemas en la Educación Media (Diversificado) 

•  Un currículum basado en competencias básicas para la 
vida presenta especiales problemas con un currículo 
organizado por disciplinas separadas (y el profesorado 
especialista correspondiente). 

•  Muchas de esas competencias son transversales, 
genéricas o metadisciplinares. Su aprendizaje tendrá que 
ser responsabilidad de todos los docentes, no tanto por el 
contenido que enseñan sino por la forma como trabajan 
los contenidos.  

•  Lo que está en juego no es tanto reformular los 
programas con el lenguaje de las competencias, cuando 
hacer posible su implementación real en el aula  



¿Cómo integrar las competencias en el currículo? 

•  Se pueden hacer de tres modos: 

•  Objetivos: formular los objetivos en términos de las 
competencias básicas para la vida (Suele quedar en 
mera retórica) 

•  Criterios de evaluación: Las competencias básicas 
para la vida se convierten en criterios de evaluación, 
con sus correspondientes indicadores de logro (es un 
paso más avanzado) 

•  Metodología y trabajo en el aula: Tareas y 
actividades que suponen movilizar los conocimientos 



EEnfoque 
transversal 

Enfoque 
integrado 

Currículum organizado en torno 
a las competencias 

- Áreas o disciplinas,  
-  No altera los contenidos 
-  Competencias: objetivos  
comunes  y generales  

Movilizar distintos recursos (cognitivos y no cognitivos) 
en función de situaciones complejas  

Aplicación y funcionalidad de lo aprendido 



Delimitar objetivos 
terminales de integración  

para curso o ciclo 

 Conjunto de situaciones 
a las que los alumnos harán frente 

Delimitar competencias  
según objetivos, actividad  

o ámbitos de conocimiento 

Nivel de complejidad, grado 
 de autonomía exigida  

Orientar aprendizajes a  
tareas complejas 

Resolución de problemas,  
participación activa 

Identificar recursos  
movilizados para cada  

competencia 

Conjunto de conocimientos,  
procedimientos y actitudes 

Proponer situaciones  
de evaluación Xavier Roegiers 

(Louvain) 



Pasos para su tratamiento 

•  1. Delimitar las dimensiones clave de cada 
competencias. En los casos que se pueda, relacionarlos 
con los contenidos de cada área/materia 

•  2. Establecer posibles indicadores, con sus grados o 
niveles de dominio, como orientaciones para el trabajo 
docente y como criterios en la evaluación del alumnado.  

•  3. Objeto de compromiso de todo el centro educativo 
(por la forma de trabajar) en el PEI, no como documento 
formal, sino como expresión de compromisos.  

•  4. Cambios progresivos en la metodología y en los 
formatos de evaluación: grados de dominio, en lugar de 
calificaciones habituales.  



Aprender competencias en el aula: Dos 
modelos didácticos complementarios  

   1. Plantear primero las tareas (problemas,                
    proyectos, situaciones complejas), a partir de 

ellas desarrollar los recursos (contenidos).  
•  Presentada la tarea, buscar conocimientos para 

su resolución 
•  2. Presentar las tareas complejas después del 

aprendizaje de los contenidos, como medio 
para movilizar los recursos adquiridos 

•  Aprendidos los contenidos, ser utilizados en 
situaciones complejas. Bélgica: Aprendizaje 
asignaturas + “Módulo de integración” 



Conjugar áreas/competencias transversales: 
Modulo de integración 

module 
d’intégration 

Evaluación  
final 

Evaluación 
formativa y 
medidas de 
apoyo 

Módulo de 
integración 

Aprendizajes de 
contenidos y 
recursos (saberes, 
procedimientos) 



¿Qué metodologías? 

•  Trabajar situaciones-problema, tareas, proyectos, que 
posibiliten movilizar conocimientos para su resolución 

Aprendizaje basado 
en problemas 

Estudio de 
Casos 

Períodos dobles 
de clase 

e
A diA

 

   

“Familia de 
situaciones-
problemas 

Método de 
Proyectos Tareas didácticas 



[1] Cambio de óptica: no lo que han 
aprendido, sino lo que saben hacer o resolver 

[2] En lugar de cuantificar en un  momento 
dado (conocimientos acumulados, 
documentar un recorrido de formación o de 
desarrollo (Grado de desarrollo)  

¿Y la evaluación? 
¿Cómo se evalúan las 

competencias? 



Nuevas perspectivas 
aprendizaje 

Nuevos modos de 
enseñanza 

Profesor: Papel mediador 

Aprendizaje “situado” y 
contextualizado, constructivismo, 

observar y reflexionar  

Resolución de problemas, 
elaborar proyectos, resolver 

situaciones complejas, 
movilizar conocimientos  

Organizar entornos aprendizaje. 
Guía, facilitador. Estimular, 

acompañar y evaluar los procesos  

Procesos de enseñanza-aprendizaje 



Lecciones aprendidas 

•  Rediseñar el currículum, para no quedar sólo en 
documentos, requiere incidir en las otras dimensiones 
organizativas y de profesorado.  

•  Establecer de modo prescriptivo un nuevo currículum no 
basta para cambiar los modos de trabajo de los profesores. 
Paralelamente, requiere reestructurar la organización del 
centro educativo, de forma que sean posibles las acciones 
deseadas: el liderazgo pedagógico, cultura de colaboración y 
trabajo en equipo, autonomía institucional para desarrollar 
proyectos propios, rendir cuentas de la mejora. 

•  Igualmente, requiere una formación del profesorado (inicial 
y en servicio) acorde con las prácticas educativas que 
deseamos. 



Una formación del profesorado acorde 

•  Los buenos profesores se hacen, no nacen. La mejora de 
la formación inicial del profesorado debe formar parte de 
las prioridades de la política educativa por un lado, y de 
las Instituciones de Formación, por otro.  

•  Asegurar las competencias básicas para la vida a todos 
los alumnos, en una población crecientemente desigual y 
diversa, plantea nuevos retos a la formación inicial.  

•  Para las propias Facultades de Educación: “no deberían 
defender cosas para los profesores o las escuelas que no 
sean capaces de poner en práctica ellas mismas [...] 
Puede parecer evidente que las Facultades de Educación 
deberían destacar por la docencia ejemplar de su personal 
(Fullan, 2002: 131). 



“Preparar verdaderamente a los 
jóvenes para construir 
competencias a lo largo de la vida 
exigiría transformaciones 
importantes del currículo y de los 
objetivos de la escuela obligatoria; 
más complejas y controvertidas en 
Secundaria.  
Pero es preciso encontrar su lugar 
en el currículo de aquellas 
competencias que son 
indispensables para la vida de 
todos los jóvenes adultos”. 



Este material ha sido elaborado bajo la Orden de Trabajo  

No. EDH-I-00-05-00033  de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, Misión Guatemala (USAID/G), con Juárez y 

Asociados: proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula, y en apoyo 
al Convenio de donación de objetivo estratégico No. 520-0436.7,  

“Inversión Social: personas más sanas y con mejor nivel de 
educación”. 

Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente 
los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de 

América.  
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