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Currículo por Competencias 

Ejes de construcción del currículo 

El currículo complejo 

• En el plan formativo cada institución educativa 
realiza una selección de los campos de 
conocimiento acordes con lo que  las 
personas necesitan conocer para resolver un 
conjunto de problemas presentes en el 
sistema social (González, 2000).  

El currículo complejo 

• El papel de la didáctica 
consistirá en hacer que 
esa adquisición de 
conocimientos sea más 
efectiva,  eficaz y 
eficiente.  

El currículo complejo 

• Tanto  lo  curricular  como  lo  
didáctico  relacionan  el  
mundo  de  la  escuela  con  
el  mundo de la vida con unos 
fines específicos para formar 
un tipo de hombre y mujer  
que harán que esa sociedad 
sea diferente a otras. 

Problemas tradicionales del diseño 
curricular 

1. Bajo grado de participación de los docentes, 
los estudiantes y la comunidad en la 
planeación educativa;  

2. Seguimiento de metodologías de diseño 
curricular de manera acrítica; 

3. Bajo grado de integración entre teoría y 
práctica (díaz, 2002);  
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Problemas tradicionales del diseño 
curricular 

3. Ausencia de estudios  sistemáticos sobre los 
requerimientos de formación del talento 
humano parte de la comunidad,  la sociedad,  
la cultura,  las empresas, las  organizaciones  
sociales,  el  mercado  laboral-profesional  y  
las  propias personas interesadas. 

 

Problemas tradicionales del diseño 
curricular 

4. Tendencia a realizar cambios curriculares de 
forma más que de fondo, donde no  es  raro  
encontrar  instituciones  educativas  en  las  
cuales  la  reforma  curricular se reduce a 
cambiar asignaturas por otras, modificar el 
nombre de  las  asignaturas,  actualizar  
contenidos,  cambiar  objetivos  por  logros  y, 
recientemente, logros por competencias.  

Consecuencias 

Esto  explica  el  “por  qué,  se  estructuran  
planes  y  programas  académicos  que  si bien  
cumplen  con  la  norma,  no  impulsan  
procesos  de  creación  e  innovación educativa  
que  propicien  verdaderos  cambios  en  la  
concepción  y  formación  del estudiante en los 
diferentes niveles y modalidades educativas” 
(López, 1999, pp. 16-17).  

Consecuencias 

Más que falta de oportunidades y capacitación 
sobre diseño curricular, lo que hay en el fondo 
de todos estos problemas es una mentalidad 
rígida, academicista y simple que  bloquea  la  
toma  de  conciencia  y  la  contextualización  en  
tomo  a  la  formación humana integral. 

El Currículo 

• De acuerdo con Román y Diez (2000), el 
currículo es una selección cultural que se 
compone  de  procesos  (capacidades  y  
valores),  contenidos  (formas  de  saber)  y 
métodos / procedimientos (formas de hacer) 
que demanda la sociedad en un momento 
determinado.  

Concepto 

• Partiendo  de  esta  definición, el  Enfoque  
Socioformativo  Complejo  (ESC). 

• Asume  el  currículo como un proceso específico, 
de acuerdo y negociación entre los 
requerimientos de la sociedad,  de  las  
instituciones  educativas  y  de  las  personas,  
con  respecto  a  la formación  de  competencias  
en  las  diferentes  áreas  de  desempeño. 

• Teniendo  como  propósito favorecer la 
autorrealización, la construcción del tejido social 
y el desarrollo económico.  
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El diseño del currículo 

• Desde  el  pensamiento  
complejo, busca 
implementar  estrategias  
que  faciliten  en  todos  los  
miembros  de  la  institución 
educativa un modo de 
pensar complejo, basado en 
aspectos esenciales tales 
como: 

El diseño del currículo 

• La autorreflexión 

• La autocritica 

• La contextualización del saber 

• La  multidimensionalidad de  la  realidad 

• La  comprensión  de  aquello  que  se  quiere 
conocer  e  intervenir 

• El afrontamiento estratégico de la 
incertidumbre 

Metodologías para el diseño del currículo 
por competencias 

• Se  han  construido  diversas  metodologías  
para  el  diseño  del  currículo  por 
competencias.   

• Entre  ellas  es  de  resaltar  la  propuesta  de  
Maldonado  (2001),  quien  describe  un  
modelo  basado  en  tres  etapas:   

1. Diseño  curricular   

2. Desarrollo  curricular     

3. Gestión  curricular 

Metodologías para el diseño del currículo 
por competencias 

• Teniendo como referencia  esta  metodología,  
a  continuación  se  proponen  una  serie  de  
aportes  complementarios  para  planear  el  
currículo  por  competencias  desde  el  
pensamiento complejo, los cuales están 
organizados en nueve ejes interdependientes 
entre sí.  

Los  aspectos  metodológicos  

• Es  necesario considerarlos  dentro  del  marco  
de  la  gestión  y  el  aseguramiento  de  la  
calidad  del currículo  institucional,  de  tal  
forma  que  existan  mecanismos  que  
promuevan  la formación  pertinente,  
oportuna,  efectiva,  eficaz  y  eficiente  de  
los  estudiantes.   
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Los  aspectos  metodológicos  

• La gestión  de  la  calidad  curricular  tiene  
como  base  la  estandarización  de  todos  los 
procesos de aprendizaje-ense‡anza-evaluaci€ón, 
con una apropiada validación pública y  
documentación  por  escrito.   

Los  aspectos  metodológicos  

• Esto  se  refleja  en  el  proceso  de  
identificación  y normalización  de  las  
competencias,  en  el  cual  existen  criterios  
muy  específicos  a tener en cuenta con el fin 
de clarificar los aprendizajes esperados y los 
indicadores de evaluación.   

Los  aspectos  metodológicos  

• En  segundo  lugar,  se  insiste  en  la  continua  
evaluación  de  los requerimientos  del  
entorno,  para  ajustar  los  saberes,  las  
estrategias  didácticas,  los recursos físicos y 
materiales, y el talento humano (docentes y 
personal administrativo) a los propósitos de 
formación. 

Ejes en la construcción del currículo 

• Investigación-acción educativa. 
• La práctica de la autorreflexión. 
• Deconstrucción del currículo. 
• Investigación del entorno. 
• Afrontamiento estratégico de la incertidumbre. 
• Identificación y normalización de competencias. 
• Construcción de nodos problematizadores. 
• Conformación de equipos docentes. 
• Construcción de proyectos formativos. 

 

Actividad 

• Realizar la lectura del documento “El currículo 
complejo”, en equipo y exponer a sus 
compañeros los puntos más relevantes de 
cada eje de construcción del currículo. 

El  enfoque  socioformativo  complejo  
(ESC)  

• Es  un  conjunto  de  lineamientos  que pretenden generar 
las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la 
formación de  las  competencias  a  partir  de  la  
articulación  de  la  educación  con  los  procesos sociales,  
comunitarios,  económicos,  políticos,  religiosos,  
deportivos,  ambientales  y artísticos  en  los  cuales  viven  
las  personas,  implementando  actividades 
contextualizadas  a  sus  intereses,  autorrealización,  
interacción  social  y  vinculación laboral.  

• Difiere del currículo de la escuela clásica y del currículo de 
la escuela activa, en que ha sido pensado desde los 
problemas propios del contexto actual, enfatizando en  la  
formación  de  competencias  y  el  pensamiento  complejo  
(contextualizador y globalizador). 


