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Construcción de programas de estudio en la 
perspectiva del enfoque de desarrollo de competencias

Ángel Díaz-Barriga

El empleo del enfoque de competencias en educación es muy reciente; se 
trata de una aplicación un tanto precipitada al trabajo educacional que 
muestra carencias no sólo en su conceptuación, sino en los instrumentos 
en los que se apoya. En el caso de los planes y programas de estudio, ha 
sido la puerta para el retorno de una perspectiva conductual y eficientis-
ta de la educación. No hay claridad de cómo construir un programa de 
estudios; la idea de apoyarse en verbos e indicadores de desempeño pri-
va en varios documentos. En este trabajo se construye una propuesta de 
elaboración de programas que busca articular un enfoque pedagógico de 
competencias con la visión didáctica del trabajo docente; en ella, además 
de recuperar elementos históricos de este pensamiento, se trabaja con la 
intención de contribuir al movimiento nueva didáctica.

The use of the competency-based approach in education is very recent; 
it is also a somewhat hasty implementation for educational work that 
shows gaps not only in its conceptualization, but also with regard to the 
instruments upon which it is based. In the case of the planning for study 
programs, it has become a gateway for a return to the behavioral and 
efficiency-based perspective in education. There is a lack of clarity with 
regard to the creation of a curriculum; at the same time, the idea of rely-
ing on verbs and performance indicators prevails in several documents. 
In this paper, the author puts forward a proposal for the elaboration of 
programs which aim to articulate a pedagogical emphasis on skills from 
a didactic perspective on the teaching profession; in this way, in addition 
to recovering historical elements associated with this way of thinking, the 
author aims to contribute to the new didactic movement.
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Introducción

En los últimos años los estudiosos de la edu-
cación atienden una demanda de las políti-
cas para este sector: trabajar por competen-
cias. Más allá de que el núcleo central de esta 
propuesta lleva más de un siglo en el debate 
educativo, ciertamente que un elemento no-
vedoso que subyace en ella es intentar reducir 
todo el contenido educativo a algo práctico 
(Perrenoud, 2012), evidente, y que tiene con-
creción temporal. No se reconoce que en el 
tema competencias existen diversas escuelas 
de pensamiento (Díaz-Barriga, 2011); en rea-
lidad tampoco se acepta que frente a esta no-
vedad no hay claridad sobre cómo construir 
un plan, ni un programa de estudios. En este 
contexto, bajo la propuesta de competencias 
hay un retorno a planteamientos eficientistas 
y de corte conductual ya superados en el de-
bate pedagógico. En los programas de estudio 
se plantea que se definan varias competencias 
para cada asignatura, que se precise si son cog-
nitivas, de destrezas o actitudinales; también 
se establece que se determinen las evidencias 
de su logro, así como los criterios de desem-
peño. El retorno al pensamiento curricular de 
los años cincuenta es evidente. Hay algunas 
propuestas de corte socioconstructivista y 
otras elaboradas desde una visión sistémica; 
pero hay una ausencia de una perspectiva pe-
dagógica. Por esta razón, en este texto se pre-
sentará una propuesta de corte didáctico para 
construir programas de estudio desde una vi-
sión de competencias, y se presentan los prin-
cipales elementos que éstos pueden contener.

Los proyectos de reforma por 
competencias en la educación

Las reformas educativas orientadas hacia el 
enfoque de competencias son una realidad 
de fin del siglo XX y principio del siglo XXI. 
Responden de manera diversa a algunos pro-
blemas de la institución escolar y de los pla-
nes de estudio, en particular, a la intención de 

superar el trabajo enciclopédico que reproduce 
un conocimiento que sólo tiene sentido para la 
escuela (Meirieu, 2002). Reflejan lo que Roegiers 
(2010) concibe como una etapa histórica en la 
que cobra relevancia el sentido productivo del 
conocimiento, en detrimento de otras dimen-
siones, como lo formativo y lo científico.

No podemos negar que podemos identi-
ficar posibilidades y límites del uso del enfo-
que de competencias en la educación, lo que 
de alguna manera afecta la aceptación y/o 
rechazo del mismo. De ahí, la importancia de 
reconocer que la visión de competencias co-
rresponde a una etapa en la que se encuentra 
transitando la humanidad, y que su aplica-
ción el campo de la educación es el resultado 
de una concepción eficientista que compar-
ten políticos nacionales e internacionales, así 
como los organismos internacionales, en par-
ticular la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre los 
proyectos educativos. 

La idea de formar para la vida no es un 
tema nuevo en la educación, si bien la historia 
del pensamiento educativo permite mostrar 
que junto con esta perspectiva se pensó en el 
ser humano y en el sentido teleológico de lo 
educacional. La era de las competencias de 
alguna forma subordina todo a una eficien-
cia formal que elude una reflexión profunda 
sobre esos temas. Desde que se conformaron 
los sistemas educativos en el siglo XIX se ha 
venido acentuado un cuestionamiento al ale-
jamiento de los contenidos escolares respecto 
de la realidad; se aprende para la escuela, no 
para la vida (Snyders, 1972). La idea de prepa-
rar para la vida se expresa de manera contra-
dictoria en las políticas educativas: por una 
parte se declara que los planes de estudio res-
ponden a una visión del aprendizaje como un 
proceso, y por la otra se miden sólo productos 
a través de los exámenes a gran escala o de 
ejercicios de corte escolar. 

También es cierto que lo escolar se ha 
caracterizado por establecer una visión del 
aprendizaje centrada sólo en rutinas escolares, 
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