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El pasado
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El presente



El presente

 La EBC es un standard en la Educación en Ingeniería en casi todo el 
mundo



El presente

 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La Educación 
Superior en el Siglo XXI - UNESCO, París, octubre de 1998

 Las Exigencias del Mundo del Trabajo 

Acceso equitativo Diversificación
Competencias 

genéricas
Aprendizaje durante 

toda la vida

Internacionalización
Aprendizaje más allá 

del aula

Comunicación entre 
la ES y el mundo del 

trabajo



El futuro (2030)

Fuente: MGI, “Jobs lost, 
jobs gained: Workforce 
transitions in a time of 
automation”, enero 2017



El futuro (la opinión de los estudiantes)
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El futuro (la opinión de los estudiantes)



Los porqués (en síntesis)
Po

rq
u

e
La sociedad cambió

Los estudiantes cambiaron

Es una tendencia internacional

… y porque así lo definió el CONFEDI!!!



¿Qué dijo el CONFEDI sobre las EBC?*

 En la actualidad es una tendencia internacional en el diseño de los 
planes de estudio de ingeniería el uso de las competencias como 
horizonte formativo

 Se considera que integrar de manera intencional las competencias 
podría dar un marco que facilite una selección y un tratamiento más 
ajustados y eficaces de los contenidos impartidos.

 Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino 
también saber hacer

 la formación de grado se propone desarrollar aquellas competencias 
que debería poseer el recién graduado y en el nivel de desarrollo 
adecuado al inicio de su trayecto profesional. 

*Según el “Primer Acuerdo Sobre Competencias Genéricas” del CONFEDI – octubre 2006



Cómo

 Desarrollar una EBC implica cambiar el modo en que nuestros 
estudiantes aprenden

 No se trata de un mero cambio formal, sino de un cambio conceptual 
acerca de la forma en que organizamos el quehacer educativo

 Se requiere una alineación…

Competencias

• Observables 
y Medibles

Aprendizaje

• Activo y 
Centrado en 
el Alumno 

Evaluación

• Sumativa y 
Formativa 



Competencias

CONOCIMIENTOS HABILIDADES

ACTITUDES VALORES

Competencias



Competencias

“Las competencias permiten que las personas 
resuelvan problemas y realicen actividades propias de 

su contexto profesional para cumplir con los objetivos o 
niveles preestablecidos, teniendo en cuenta la 

complejidad de la situación y los valores y criterios 
profesionales adecuados, mediante la articulación de 

todos los saberes requeridos”

“Formar personas competentes: Desarrollo de competencias 
tecnológicas y psicosociales“, Anahí Mastache, Noveduc, 2007



El Aprendizaje debe ser…

Activo

• Reducir al mínimo las clases expositivas

• Utilizar metodologías que favorezcan e incentiven la 
participación de los estudiantes

Centrado en el alumno

• El docente orienta y facilita la tarea del alumno

• Se fomenta la colaboración entre los alumnos



Evaluación

Evaluar por 
competencias 

implica evaluar…

Conocimientos
Qué conceptos comprendieron y qué 

aprendizajes adquirieron 

Habilidades Qué son capaces de realizar

Actitudes
Cómo se desenvuelven frente a las 
situaciones que deben enfrentar

Valores
Cómo se relacionan con los demás y con 

la sociedad



Algunas de las críticas a la EBC

• El hecho de que hayan instituciones educativas que privilegien lo laboral 
, sino de su proyecto educativo o de 

una inadecuada concepción de este enfoque

Se orienta la educación a lo laboral, descuidando la formación disciplinar

• La idoneidad es saberse desempeñar con excelencia en los demás 
planos de la vida humana

El enfoque de competencias se centra en el hacer y descuida el ser

• Lo que hay en el fondo es una que impide a los 
docentes estudiar con profundidad este enfoque y comparar sus 
contribuciones con lo que se ha hecho tradicionalmente en la educación

Las competencias son lo que siempre hemos hecho

“Aspectos básicos de la formación basada en competencias”. Sergio Tobón, Talca: Proyecto Mesesup, 2006



Una experiencia personal (5 años)
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Para seguir aprendiendo

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118925815.html
http://www.plataforma.uchile.cl/libros/SYLLABUS_01_dic.pdf
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