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1. La educación basada en competencias  

Uno de los objetivos fundamentales del proceso de Convergencia europea es promover el cambio 

metodológico en la Enseñanza Superior. Además de los cambios relativos a la organización de las 

enseñanzas – Nuevo Catálogo de Títulos Universitarios – y en el sistema de cómputo de la actividad 

académica – Créditos ECTS-, la filosofía de la Convergencia pretende impulsar un proceso de 

renovación de la metodología que habitualmente se viene utilizando en la enseñanza universitaria. Para 

ejemplificar en forma de mensaje el cambio deseado se ha acuñado una frase que resume de forma 

sintética este propósito: es necesario efectuar un cambio de paradigma centrado el eje de la enseñanza 

sobre el aprendizaje autónomo del alumno. 

Frente al paradigma tradicional que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del profesor, el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve una teoría basada en el supuesto de que sólo 

se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio alumno el que asume la responsabilidad en la 

organización y desarrollo de su trabajo académico. Aceptar este principio supone enfocar necesariamente 

los procesos de enseñanza desde una perspectiva distinta a la actual ya que el centro de la actividad pasa 

del profesor al estudiante. 

Una de las razones que el proceso de Convergencia considera fundamental para promover la 

renovación del sistema de enseñanza- aprendizaje dominante en la Educación Superior tiene su origen en  

la necesidad de formular los propósitos del aprendizaje en términos de competencias que le permitan al 

sujeto su incorporación al mundo laboral. La excesiva polarización de las enseñanzas universitarias 

sobre objetivos relativos a los conocimientos ha generado problemas y desajustes que no facilitan la 

integración de los sujetos en el mercado del trabajo. Por ello, cada vez con mayor insistencia se reclama 

desde distintos foros que las instituciones universitarias orienten sus enseñanzas de manera que los 

alumnos adquieran las competencias que son requeridas desde el ámbito profesional. Ello supone 

orientar los procesos de enseñanza- aprendizaje hacia la adquisición de competencias profesionales. 

El discurso de la formación basada en competencias parte de una serie de supuestas evidencias sobre 

las relaciones entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo (Tejada, 2005: 3–4). Por un lado, 

se denuncia que la formación inicial para el trabajo es insuficiente en orden a satisfacer las demandas de 

los empleadores y los requerimientos laborales. Por otro lado, hay una crítica por parte del mundo 

profesional y de los empleadores, en donde se denuncia la “desconexión profunda entre la formación 

inicial recibida y el desempeño profesional” (Zabalza, 2003). Esta crítica se sustenta en la siguiente 

afirmación: no se poseen las competencias básicas para el desempeño profesional en el puesto de trabajo, 
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- Ser capaz de diseñar actividades de aprendizaje de nuevas formas de expresión plástica a partir 

de materiales diversos con el fin de potenciar la creatividad. 

- Promover actividades de coordinación con los docentes del primer ciclo de Educación 

Primaria, en el marco del proyecto educativo de centro. 

- Ser capaz de utilizar las canciones y los juegos musicales como medio para promover la 

comprensión de la realidad del sonido y las formas musicales. 

- Diseñar actividades encaminadas al desarrollo de las habilidades motrices. 

 Competencias académicas 

- Guiarse por el "principio de la globalización" a la hora de programar las actividades y tareas 

educativas de 0 a 6 años. 

- Detectar situaciones de falta de bienestar del niño o la niña que sean incompatibles con su 

desarrollo y promover su mejora. 

- Ser capaz de utilizar la observación sistemática como principal instrumento de evaluación 

global, formativa y continua de las capacidades de los alumnos. 

- Ser capaz de crear y mantener líneas y lazos de comunicación coordinados con las familiar 

para incidir más eficazmente en el proceso educativo. 

-  Planificar las actividades educativas en función de la progresiva cohesión-integración del 

grupo / clase (adaptación, consolidación, cohesión,...) 
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