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¿Qué entenderemos por 
competencias?

� Concepto que representa una 
capacidad de movilizar varios 
recursos cognitivos para hacer frente 
a un tipo de situaciones.

� Dicha definición hace alusión a cuatro 
aspectos:
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¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

� De Ketele & Roegiers, “la movilización que un sujeto 
realiza de determinados contenidos y capacidades en 
situaciones problemáticas concretas” en (Bravo & 
Milos)

� Rodríguez y Feliú (1996) las definen como 
"Conjuntos de conocimientos, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee una persona, 
que le permiten la realización exitosa de una 
actividad".



¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

“Capacidad objetiva de un individuo para 
resolver problemas, cumplir actos definidos 
y circunscritos. El hecho de disponer de 
conocimientos y aptitudes, o de emplearlas 
con un propósito para expresar una 
capacidad que manifiesta un dominio 
exitoso sobre determinadas tareas o 
situaciones problemáticas”

Werner D. FROHLICH
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¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

Capacidades Conceptuales:

Que conforman el saber profesional, 
referidas a las estructuras 
conceptuales: conceptos, principios y 
teorías que conformar el saber 
disciplinar o profesional.



¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

Capacidades Procedimentales: conforman el 
“saber-hacer” profesional, referidas a las 
capacidades de formar estructuras 
procedimentales con las metodologías y 
técnicas habituales de la profesión.



¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

Capacidades Actitudinales: forman el 
“saber-ser” profesional, que indican la 
predisposición a la adopción de ciertas 
actitudes o hacia determinados tipos de 
percepción, valoración o acción.



COMPETENCIAS
¿ Qué significan los Conceptos?

CONOCIMIENTOS
“Saber”

HABILIDADES
“Saber-hacer”

ACTITUDES
“Saber-Ser”

Saberes-Capacidades-
Atributos cognitivos

Destrezas prácticas-
Psicomotoras-

Kinéstesicas-Ejecuciones
Desempeños

Características y 
Atributos afectivos/valóricos
Compromiso Socio-emocional
Con saberes y conocimientos



¿Cuál es “la tarea” docente?
� Los/as profesoras/es tienen que 
dominar los conocimientos que 
enseñan, ser capaces de impartir 
cursos, conducir una clase y evaluar.

� “Conducir la progresión de los 
aprendizajes”

� “Implicar a los alumnos/as en sus 
aprendizajes y en su trabajo”



La realidad

� Individualismo docente, se refleja en 
la impresión que cada uno tiene una 
respuesta personal y original frente a 
las preguntas

� ¿qué es enseñar?

� ¿qué es aprender?



Las 10 competencias que nos propone 

Philippe Perrenoud

1. Organizar y animar 
situaciones de 
aprendizaje.

2. Gestionar la 
progresión de los 
aprendizajes.

3. Elaborar y hacer 
evolucionar 
dispositivos de 
diferenciación.

4. Implicar a los 
alumnos/as en sus 
aprendizajes y en su 
trabajo.

5. Trabajar en equipo.

6. Participar en la gestión 
de la escuela.

7. Informar e implicar a 
los padres y madres.

8. Utilizar las nuevas 
tecnologías.

9. Afrontar los deberes y 
los dilemas éticos de la 
profesión.

10. Organizar la propia 
formación continua. 



¿Existen competencias específicas 
para la enseñanza de la Historia y 
Ciencias Sociales



Práctica Educativa
Centrada en
Contenidos

Pensar la enseñanza-aprendizaje de la Historia y Ciencias 
Sociales desde una perspectiva de desarrollo de competencias 
exige: 

Práctica Educativa
Centrada en
Habilidades

� Interpretación de Fuentes

� Comprensión de la multicausalidad

� Comunicación de opiniones 
personales  fundamentadas



Prácticas educativas 
centradas en las 
Habilidades

Nuevas formas de enseñar

Nuevas formas de evaluar 

Nuevas formas de aprender



Ejemplo

� ¿Se han desarrollado competencias 
ambientales en el alumnado de 6º curso?. 
En particular, ¿se ha producido un cambio 
de conducta respecto a los usos y 
consumos de agua, como consecuencia 
del trabajo llevado a cabo en clase?

Competencia ���� capacidad de proponer 
alternativas y

soluciones al problema del agua



Fases
� - Toma de conciencia: que incluye el 
conocimiento y reconocimiento de problemas 
ambientales y su complejidad, tomando 
conciencia de los mismos.

� - Aceptación de la responsabilidad: 
reconocimiento del papel de los seres humanos, 
en general, y de uno/a mismo/a en particular, en 
los problemas ambientales.

� - Desarrollo de competencia: capacidad de 
evaluar distintas opciones, de proponer 
alternativas y soluciones a los problemas 
ambientales, y en su caso de llevarlas a cabo.



Se plantean 5 retos
� Relanzar una profunda reflexión sobre lo que de verdad aprende el 

estudiantado y lo que retiene, después de tantas años de estudio.

� Removilizar al profesorado ayudándoles a dar sentido a su 
actividad y a recentrar su trabajo adaptándolo a la demanda social 
y a los cambios científicos y tecnológicos.

� Repensar los contenidos adecuándolos a la realidad de las clases y

alumnado, en la lógica de las transformaciones sociales y evolución 
científica.

� Fomentar la creatividad del profesorado, para modificar sus 
enseñanzas que se materialicen en nuevas prácticas y maneras de 
trabajar los contenidos.

� Impulsar una formación inicial de calidad y en relación con esos 
retos y repensar la formación continua.



REVOLUCIÓN
Industrial

=
Progreso

Cambios 

Tecnológicos

Nueva 

Organización 

del trabajo

Relaciones sociales

distintas

Surgimiento

del mundo 

obrero

� ¿Qué es el progreso?
���� ¿Cómo Podemos definirlo?
���� ¿Quiénes lo definen?
�¿Qué creen los alumnos
sobre el progreso?

Cómo se ve afectada la 
calidad de vida del 
alumnado por el trabajo 
y la tecnología

Cómo afectan estos 
factores a las 
relaciones sociales 
actuales

Modelo EpC
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