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Cambio Epistemológico 

Preguntar  

No se puede ver,  

que no se ve,   

lo que no se ve 
Von Foerster 

Compartir 

Yo veo lo que tu no ves 
Luhmann 

Reconocer  

Algo no visto puede ser 

crear 

buscar 

explorar 

Sentido Contexto 
Cultura – abre y cierra mundos 

Sujeto  
Observador -Profesional 

Acciones 



Interdisciplinar 

Transdisciplinar 

Multireferencial 
Heterogeneidad de las miradas 

Disciplinar 

Convergencia Diferencia 

Límites de la racionalidad científica 



Respuestas  Ciertas / Justas 

Crisis Mundial 

Cambio Incertidumbre 

Nuevas demandas 

Económicas Sociales Políticas Culturales 

Sociedad de la Información – Sociedad del Conocimiento 

Promesas de desarrollo no cumplidas: 
Bienestar y Progreso 

Desarrollo científico tecnológico: 
acelerado y permanente  

Educativas 



Conocimiento 

Sociedad  
Mundo 

Productivo 

 
Interdisciplinariedad  
Transdisciplinariedad 

Multireferencial  

 

Formación integral e 
integradora 

Responsabilidad 
Social 

TIC y Procesos de 
Innovación 

Gestión Curricular 
Flexible  

Pregrado Postgrado 



Contenidos 

Objetivos 

Competencias 

los conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas y compromisos  

Diseños curriculares 

Evaluación de los aprendizajes 

Aprender a Aprender Aprender  a Ser 
Aprender a Convivir 

Aprender a Hacer 

Se hace manifiesto en el desempeño idóneo 



La Comisión Nacional de Currículo conceptualiza las 
competencias como los conocimientos, habilidades, 

disposiciones, conductas y compromisos que las 
personas manifiestan en el desempeño idóneo en 

diversas actividades personales, ciudadanas y 
profesionales integrando el ser, el saber, el hacer, el 
convivir y el emprender, enmarcado en la ética y en 

valores tales como la libertad, la igualdad, la justicia, la 
responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.  



¿Por qué revisar los diseños curriculares? 
 

¿Por qué es importante  trabajar con  
el enfoque de competencias? 

 
¿Por qué hay que repensar la planificación de la 

enseñanza cuando se trabaja bajo el enfoque 
por competencias? 



Qué diferencia hay entre enseñar: 

 

• Una definición.  
 

• A construir una definición. 
 

• A construir definiciones. 

• ¿Cómo diseñar una estrategia didáctica para 
desarrollar una experiencia formativa 
integradora? 

• ¿Cuál es la competencia? 



Enseñar una definición 

Proceso 
El profesor presenta “la” definición 

Explica elementos involucrados en la definición y 
cómo se integran en la definición 

El estudiante la copia 

La memoriza 

Escribe en un examen la definición 

Actividad del 
Docente 

Actividad del 
Estudiante 

Actividad de 
Evaluación 

El estudiante  
escribe una 
definición.  

La definición 



Enseñar a construir una definición 

 
Analiza las 
definiciones  

• Determina los elementos presentes en cada definición 
(Observación) 

• Comprende cada término presente en la definición 
• Manera como se vinculan los componentes de la definición  

(Descripción) 
• Compara los elementos presentes en cada definición con los 

de las otras definiciones (semejanzas y diferencias) 
• Determina los términos relevantes para la definición 

(Características relevantes) 
• Establece la relación entre los elementos (clasificación 

jerárquico) 
• Realiza síntesis y elabora una definición 

Busca 10 
definiciones 
de un término 

• Busca información en fuentes confiables 
• Identifica Bases de datos académicas 
• Almacena información adecuadamente (para 

lograr su recuperación sin que pierda la 
confiabilidad) 

• Reelabora información 

Uso de las 
TIC 

Manejo de 
Información 
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Elabora una definición 



• Hace transferencia de conocimientos. 
 

• Ya sabe que no todas las definiciones son iguales. 
 

• Que el enfoque teórico nos lleva a definiciones con énfasis 
y términos, diferentes que tienen implicaciones en la 
comprensión de la definición. 
 

• Que el momento histórico también puede incorporar 
variantes en una definición.  
 

• El valor de ciertas términos en una disciplina y tener 
claridad en las categorías que considera.  
 

• Proceso de construcción de un proceso mental aplicable a 
cualquier situación  

A construir definiciones 



Uso de las 
TIC 

Manejo de 
Información 

Procesos  Básicos del 
Pensamiento 
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Competencias Transversales 



• Formar de manera integral 
• Favorecer procesos integradores 

Competencias 

Propósito: 

Contenidos: 

• Conceptuales 
• Procedimentales 
• Actitudinales 

Proceso de  integración de saberes   
                             Experiencia de movilización de recursos personales  



 
Evaluación Integral 

  Entre el  Proceso  
  y el Producto 

 

La Formación Integral 
Centrada en el estudiante y promueve aprendizaje autónomo 



¿Qué se enseña? 
¿Para qué se enseña? 
¿A quién se enseña? 
¿Cómo se enseña? 
¿Por qué  medios? 

Las preguntas imprescindibles 

¿Qué  aprende? 
¿Para qué aprende? 
¿Quién aprende? 
¿Cómo aprende? 
¿Por qué medios? 

Aprendizaje Enseñanza 
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