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La usual vinculación del 
currículum por contenidos con 
un procedimiento metodológico 
tranmisivo
Poseo una formación profesional en cien-
cias sociales, de aprendizaje basado ma-
yoritariamente en una metodología trans-
misiva, siendo  probable que ningún área 
del conocimiento más que ésta se preste a 
las clásicas aulas magistrales, en las que 
el catedrático expone en forma ininterrum-
pida el contenido temático de la asignatu-
ra y los alumnos tratan de resumir incluso 
las pausas, pues tal cual se transmite será 
preguntado en los exámenes y de ello de-
penden, ergo, el éxito o el fracaso. Dicha 
situación condicionaba completamente y 
configuraba una clara expresión de la Ley 
del Efecto de Thorndike, una de las leyes 
básicas de las metodologías conductistas, 

por la que “un acto que produzca un efecto 
satisfactorio en una determinada situación 
tenderá a ser repetido en esa situación” 
(Labataut Portillo, 2003, p. 27). 

Recién ahora, luego de varios años, me 
percato de que ninguno de esos estudian-
tes jamás se cuestionó esta modalidad de 
enseñanza-aprendizaje, pues lo teníamos 
asumido –aprendido y aprehendido- como 
paradigma metodológico y la información 
impartida por el docente, como conjunto 
de verdades indiscutibles. 

En la actualidad, tal como Pilatos le ex-
presara a Jesús, ¿quid est veritas? -¿qué 
es la verdad?-, todo el sistema educativo 
se pregunta cuál es la verdadera esencia 
acerca de enseñar y aprender. 

Como en la renombrada ley del péndulo, 
todas las posturas extremas son equívo-
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cas y centrar el proceso excesivamente 
en el alumno, de forma que éste se auto-
determine completamente, es tan erróneo 
como un currículum basado puramente en 
contenidos, en el que todo el accionar del 
pupilo se condiciona a priori.  

Por ello, considero que la tríada o triángulo 
didáctico siempre será vigente, cualquie-
ra sea la metodología aplicable. El papel 
del docente podrá mutar, pero jamás eli-
minarse. Es bueno tener mesura en este 
proceso, en búsqueda del ideal educativo, 
para evitar los extremos mencionados: ni 
robots, ni huérfanos.

Del currículum centrado en el 
estudiante
Por otra parte, en el establecimiento de 
un paralelismo con el paradigma analiza-
do en el apartado anterior, esta tipología 
es mucho más aproximada a una idea de 
currículum por competencias, porque a 
diferencia de una estructura centrada en 
contenidos, basar los procesos de ense-
ñanza y aprendizajes en el alumno, les 
otorga dinamismo, esto es, la posibilidad 
de que éste construya sus propios cono-
cimientos, a través de sus propios pensa-
mientos, pues la gestión de conocimientos 
es fundamental para el desarrollo de com-
petencias. Es una cualidad de tal impor-
tancia para la esencia del individuo, que el 
derecho a expresar los pensamientos for-
ma parte del círculo de derechos humanos 
básicos. 

Empero,  “el derecho a expresar nuestros 
pensamientos, sin embargo, tiene algún 
significado tan sólo si somos capaces de 
tener pensamientos propios” (Fromm, E., 
1941, p.277).

Por ello, destacamos la relevancia de este 
paradigma, donde básicamente se poten-
cializan otros recursos, como los objetivos 
de qué y cómo aprender, en contraposi-
ción a qué y cómo enseñar, que el proce-
dimiento se adecue a las características 
subjetivas del aprendiz, incluyendo sus 
contextos sociales, su “realidad”-como lo 
propugna el cognitivismo- , que aprenda a 
trabajar en forma colaborativa y cooperati-
va, todos estos, elementos inhibidos en un 
currículum temático. 

Como vemos, es una metodología mucho 
más abarcativa, es un proceso social en 
que se aprende en forma integral; se pre-

tende la formación del alumno no como 
mero estudiante, sino como ser humano, 
se busca que el aprendizaje obtenido sea 
significativo; que, como surge del cons-
tructivismo ausubeliano, los nuevos conte-
nidos adquieran significación para el indi-
viduo, al punto de perfeccionar las ideas 
de anclaje o subsumidores preadquiridos 
de su estructura cognitiva, que devienen 
más diferenciados, estables y elaborados 
(Ausubel, D., 1978).

Los resultados que se esperan en este tipo 
de currículum son completamente diferen-
tes a los esperados en uno temático, a ra-
zón de la distinta relación entre sus cua-
tro componentes -objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación-, y hay toda una 
predisposición de la comunidad educativa 
en  esa dirección.

Se podrían citar como actividades curricu-
lares de esta metodología:

• Que el docente diseñe actividades de 
resolución de problemas  análogos a 
los que los estudiantes deberán resol-
ver al egresar.

• Fomentar la toma de posturas perso-
nales y participación en foros sobre te-
máticas que permitan opiniones dispa-
res, principalmente de realidad social 
–actividad ideal para Ciencias Socia-
les-.

• Agregar sistemas de autoevaluación 
de tareas como forma de reflexión de 
lo actuado.

• Participación permanente en acciones 
grupales o colectivas, con o sin divi-
sión de funciones.

Como vemos, este paradigma es mucho 
más adecuado al objetivo en competen-
cias que nos propusimos, aunque tampo-
co sea la panacea, siendo obviamente, 
perfectible en varios aspectos.

Primera aproximación al concepto 
de competencia y algunos ejemplos 
prácticos
El concepto de competencias admite una 
serie de acepciones. Por ejemplo, si par-
tiéramos de una postura jurídica, de un 
concepto esencialmente técnico, se podría 
definir a la competencia, como el alcance 
cuantitativo o cualitativo de la facultad o 
atribución de un órgano con funciones ju-
risdiccionales, a conocer en determinados 
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procedimientos –resumidamente, el alcan-
ce de las facultades que tiene un juez para 
juzgar-. 

Como se ve, es éste un concepto mucho 
más específico, restringido, que el que 
manejamos para la confección de un cu-
rrículum educativo. En este sentido –el ob-
jetivo de esta cuestión-, nos referimos a la 
competencia como un cúmulo de aspectos 
intrínsecos del sujeto, “Sistemas de cono-
cimientos, Sistemas de hábitos y habilida-
des, Actitudes, Expectativas, Relación con 
la actividad, Solución de problemas, Toma 
de decisiones” (Nogueira, Rivera y Blanco, 
2003, p.1), que lo llevan a ser apto para  
intervenir y resolver problemas de forma 
idónea. 

Si buscamos sinonímicamente, encontra-
remos que se le asocian varios conceptos: 
pericia, capacidad, atribución, dominio, 
facultad, aptitud, habilidad, idoneidad, su-
ficiencia, talento, destreza y disposición. 
Todos ellos brindan una noción muy próxi-
ma a la idea de referencia y direccionan 
en cierta forma a esta idea de competen-
cia, uno de los conceptos que considero 
transversal, aplicable a la gran mayoría de 
las ciencias –sino a todas-, de una u otra 
forma o alcance. 

Así, podemos decir, por ejemplo, que el 
mayor de edad tiene la capacidad para vo-
tar, que un mecánico tiene la competencia 
para arreglar mi auto, que un metro cúbico 
tiene mil litros de capacidad, que el cama-
león tiene la habilidad de cambiar de color, 
o que un artista tiene talento, etc.

Existen, entonces, algunas características 
a destacar: 

• En primer término, nos referimos a un 
concepto dinámico, la competencia se 
ve en el accionar del sujeto en determi-
nada actividad y en determinado con-
texto específico -aunque a veces esta 
competencia se pueda traducir en un 
no hacer algo, esto es, en una actitud 
negativa o pasiva-. 

• Es, por lo tanto, de tipo intuito perso-
nae, o sea, individual e imputable sola-
mente al sujeto –no se le puede adju-
dicar mi competencia para resolver un 
problema a otra persona -. 

• Finalmente, para llegar a ejercer prác-
ticamente esa competencia, en forma 
ineludible se debe haber adquirido a 

priori el conocimiento necesario para 
desarrollarla, por medio de un proceso 
de  aprendizaje, siendo necesariamen-
te, una habilidad aprendida –aunque 
se puede tratar de un proceso informal, 
extracurricular, como por ejemplo, las 
competencias transmitidas de padres 
a hijos en ciertas sociedades (artesa-
nías, tejidos, etc.)-. 

Existe una jocosa anécdota que describe 
bien la idea de competencia: se convoca 
a un reconocido técnico para reparar una 
costosísima máquina. La observa deteni-
damente, saca un pequeño destornillador 
y aprieta un diminuto tornillo, haciendo que 
la máquina vuelva a funcionar normalmen-
te. Cobra por sus servicios 10.000 euros. 
La empresa propietaria de la máquina en-
cuentra un absurdo tales honorarios por 
ajustar un simple tornillo, y le solicita que 
discrimine en el presupuesto la justifica-
ción de tal monto, por lo cual el profesional 
anota: ajustar un tornillo = 1 euro; saber 
qué tornillo ajustar =9.999 euros.  

Otras expresiones de competencias pue-
den ser: 

• Rápida comprensión y manejo de tec-
nologías emergentes (competencia di-
gital).

• Gran capacidad de adaptación a di-
ferentes contextos para resolución de 
problemas (conocimiento y manejo del 
medio).

• Facilidad de comunicación y trabajo en 
equipo, incluso en situaciones de con-
trariedad -por ej. actividades en base a 
idiomas de difícil manejo-; (competen-
cia social y lingüística).

De la selección de tareas en los 
currículos de ambos paradigmas
Lógicamente, la selección de tareas en un 
currículum temático es radicalmente dife-
rente a las opciones que puede realizar 
el educador en un currículum basado en 
competencias. 

En este último sentido, la determinación 
de actividades es vital y adquiere una gran 
variedad de matices. Ya no se trata de la 
mera transferencia de información y tareas 
automatizadas con el objetivo de determi-
nar la recepción de dichos contenidos –y 
no su comprensión y asimilación -es decir, 
no se trata de que se enseñen, sino de que 
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se aprendan. 

Para ello, el docente debe ser además un 
guía. Es mucho más complejo su rol, pues 
de la correcta determinación de tareas de-
pende el éxito o fracaso de todo el proceso 
de enseñanza y de aprendizajes. Lo más 
importante es la perfecta concordancia 
que debe haber entre la tarea a aplicar y el 
objetivo que se propone como aprendizaje 
concreto. 

Por ejemplo, si se pretende como objetivo 
que los alumnos adquieran  un aprendiza-
je específico X, la tarea a tal efecto debe 
ser la más adecuada para obtener dicho 
aprendizaje. Los demás criterios de selec-
ción derivan de éste: los recursos materia-
les a aplicarse, el nivel cognitivo previo que 
deben tener los aprendices y la heteroge-
neidad subjetiva contextual, esto es, la di-
versidad entre los mismos. Estos criterios 
en la práctica se deben adoptar concomi-
tantemente, en forma conjunta. Su combi-
nación es lo que determina la pertinencia 
de la tarea en relación al aprendizaje. 

Se maneja en este sentido una metáfora 
en relación al ciclo vital de las semillas, 
estableciendo un paralelismo con los es-
tudiantes. Luego de plantada la simiente, 
deben yuxtaponerse varias condicionan-
tes para que su potencial desarrollo sea 
el máximo posible –condiciones de luz, 
tierra, fertilización, etc.- siendo esta figura-
ción aplicable a los estudiantes. Por tanto, 
para que la consecución de competencias 
profesionales logre su ápice, es menester 
que en el proceso de adquisición de los 
mismos, se utilice la combinatoria de re-
cursos óptimos para ello. 

Por ejemplo, es improbable que una tarea 
obtenga el resultado de aprendizaje pre-
visto, si para la misma se pretende que 
se utilicen Ipads como recursos materia-
les, para bajar y manejar información de 
internet en una escuela de bajos recursos 
o que se encuentre en una zona rural con 
difícil acceso a la red. Claro que el ejemplo 
es un caso extremo, pero en el ejercicio 
docente la línea de pertinencia es mucho 
más tenue y de difícil detección. 

En éste sentido, el concepto acuñado, de 
línea de pertinencia, también es de índo-
le multidisciplinario, aplicable a cualquier 
paradigma educativo y en relación a todas 
las ciencias. Al profesionalismo docente 
corresponderá, entonces, la selección del 

mejor proceso de amalgamamiento posi-
ble  entre las tareas, los objetivos y las ha-
bilidades apriorísticas de los estudiantes.

La trascendencia del rol docente en 
la variación paramétrica de la ZDP
Como ya lo sabemos, la Zona de Desa-
rrollo Próximo o Proximal (ZDP), es un 
concepto creado por Lev Vygotsky, en su 
Teoría Sociocultural o Sociohistórica, de 
índole psicológica-pedagógica. 

Es uno de los conceptos más importantes 
de su teoría, revolucionaria en su momen-
to y plenamente vigente en la actualidad, 
que establece, de modo bastante sencillo, 
la distancia existente entre el nivel real de 
desarrollo autónomo del alumno y el nivel 
potencial que puede alcanzar con la ade-
cuada conducción de otra/s persona/s –no 
necesariamente el docente-.

Esto es, establece un parámetro entre dos 
situaciones del aprendiz, una real: el nivel 
cognitivo actual del mismo, y otra even-
tual: el nivel cognitivo máximo que se pue-
de pretender con una adecuada tutoría y 
partiendo del nivel actual. Se perciben, en-
tonces, tres niveles posibles de capacidad 
para resolver problemas: 

1) Los que el sujeto puede resolver 
en forma autónoma o independiente.

2) Los que puede resolver con ayuda 
o conducción de otro u otros sujetos.

3) Los que no puede resolver ni aún 
con ayuda externa.

La ZDP es, entonces, la distancia que exis-
te entre el primer y segundo nivel. Pero es 
ésta una primera aproximación simplista, 
pues existen varios factores externos que 
influyen de una u otra forma en dicho pro-
ceso. De ello surgen varios elementos im-
portantes de análisis: 

a) La correcta aplicación de esta teo-
ría depende de una determinada contex-
tualización espacio-temporal; por ejemplo: 
puedo pretender que un niño de quinto de 
primaria que comienza el año lectivo sa-
biendo la regla de tres simple, lo culmine 
sabiendo la regla de tres compuesta, pero 
no polinomios, aunque nada impide que, 
eventualmente, a posteriori el sujeto adul-
to pueda resultar un experto en dicha ma-
teria.

b) Su aplicación condiciona en for-
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ma evidente la estructura curricular, pues 
delimita el alcance de objetivos en base 
al máximo desarrollo potencial previsto. 
Como consecuencia, la planificación de 
tareas debe tomar en cuenta este aspecto 
como extremo posible. Las mismas deben 
ser, por lo tanto, lo más atractivas o esti-
mulantes posibles, a la vez que viables o 
realizables.

c) De lo planteado se observa que 
el eje de la teoría es la relación dialécti-
ca de enseñanza y aprendizajes, pues de 
ella depende el logro del máximo desarro-
llo potencial. Aunque la  relación dialécti-
ca docente-alumno no es la única posible 
-ya que la teoría parte de una sociabilidad 
primaria, considerando, de acuerdo con 
Wallon, (1987) que el individuo es genéti-
camente social, por lo que cualquier inte-
racción es potencialmente instructiva-, es, 
sin duda, la interacción asimétrica de ma-
yor relevancia para el desarrollo de apren-
dizajes en la estructura educativa formal.

d) Finalmente, la dialéctica en Vy-
gotsky es tan relevante que va más allá de 
la simple conducción docente. Al traducir-
se su obra, se manejaron equívocamen-
te los conceptos de instruction y learning 
–instrucción o enseñanza y aprendizaje, 
respectivamente-, como sinónimos del tér-
mino ruso por él acuñado obuchenie, con-
siderando en forma separada dos concep-
tos que, en la idea original son indivisibles. 
Más aún, la relación dialéctica, aunque 
asimétrica, es bilateral, o sea que  obuche-
nie describe también los posibles apren-
dizajes que el docente pueda obtener por 
parte del alumno en el proceso interactivo, 
por la colaboración activa que el mismo 
implica.

El concepto de competencias 
básicas
Primariamente, se podrían definir las com-
petencias básicas,  como “las necesarias 
para poder moverse adecuadamente en 
los contextos que nos son comunes”. Son 
“aquellas que pueden considerarse como 
mínimas indispensables para vivir bien”, 
(M. Canto - Sperber y Dupuy, J. P., OECD, 
2001, p.75 y ss, citados por Noguera, J., 
2004, p.3).  

De ello se desprende una primera idea: la 
importancia de los ámbitos de actividad y 
desarrollo del individuo para determinar si 
una competencia es clave. De estos ámbi-

tos -el proyecto PISA maneja cinco: 

1. personal

2. educativo

3. profesional

4. público

5. científico

Por otra parte, en la doctrina pedagógica 
europea se manejan cuatro: 
1. personal

2. familiar 

3. social general

4. profesional

Los de mayor relevancia a priori son el con-
texto personal-familiar y el social general. 
Esto porque -como se observó en la teoría 
de Vygotsky-, la sociabilidad primaria del 
sujeto, desde su nacimiento -o incluso an-
tes, según algunas posturas-, determina 
que el individuo aprenda a “moverse” en 
sus contextos de relación. 

Sin esta base social ex tunc, sin un desa-
rrollo de personalidad autónomo previo, no 
se podrían proyectar programas para de-
sarrollo de competencias más concretas. 
El punto de partida, por tanto, comienza 
al “pretender identificar cuáles sean estas 
competencias clave para que los indivi-
duos lleven una vida independiente, rica, 
responsable y satisfactoria, así como las 
competencias individuales que les corres-
pondan”, (Noguera, J., 2004, p. 3). 

Es importante destacar que a pesar del 
auge de la multiculturalidad, con un inmen-
so desarrollo en distintos aspectos -como 
tolerancia, intercambio, estudio recíproco, 
entre otros-, no existe un concepto o acep-
ción única de competencia básica, aunque 
se pueden considerar en forma genérica, 
como competencias esenciales, aquellas 
necesarias y beneficiosas, tanto para el 
individuo como para la sociedad y su in-
teracción.

Según el informe DeSeCo (Definition and 
Selection of Competences, OCDE, 2001), 
son tres los criterios para seleccionar una 
competencia como clave o esencial:

a) Que contribuya a obtener resulta-
dos de alto valor personal y social.

b) Que sean aplicables a un amplio 
abanico de contextos y ámbitos relevan-
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tes.

c) Que sean importantes para todas 
las personas para superar con éxito las 
exigencias complejas, es decir, que sean 
beneficiosas para la totalidad de la pobla-
ción independientemente del sexo, condi-
ción social, cultural y entorno familiar. 

Y existen  tres grandes niveles de compe-
tencias clave:

a) La capacidad de interactuar en 
grupos socialmente heterogéneos.

b) El comportamiento de forma autó-
noma. 

c) La capacidad de utilizar los instru-
mentos de forma interactiva.

En los últimos años, se han realizado va-
rias propuestas de definición de compe-
tencias esenciales, principalmente a nivel 
europeo. En el año 2000 se celebró el 
Consejo Europeo en Lisboa, y se le en-
cargó a la comisión allí formada que deter-
minara las “nuevas destrezas básicas del 
aprendizaje a lo largo de la vida”. En 2002, 
se propusieron los ocho campos de des-
trezas siguientes:

• la comunicación en lengua materna;

• la comunicación en lenguas extranjeras;

• las TIC;

• el cálculo y las competencias en mate-
máticas, ciencia y tecnología;

• el espíritu empresarial;

• las competencias interpersonales y cívi-
cas;

• el aprender a aprender, y

• la cultura general.

El 26 de setiembre de 2006, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo de la UE aproba-
ron una recomendación con competencias 
clave para el aprendizaje permanente en 
el marco europeo, con prácticamente los 
mismos campos citados ut supra. 
Por ello, las competencias clave deben ser 
la base estructural de toda la enseñanza 
obligatoria, en cualquier lugar del mundo, 
pues tienen como objetivo la mejor inclu-
sión posible del sujeto al medio social, por 
lo que deben generar competencias comu-
nes a todos los que en ese ámbito interac-
túan, independientemente de característi-
cas personales, que sí serán consideradas 

en programas de formación profesional 
posteriores.

La relación entre la práctica 
profesional y el aprendizaje teórico 
en el desarrollo de competencias
El desarrollo de competencias en el pro-
ceso de aprendizaje teórico no debe ser 
desvinculado de la práctica profesional. 
La falta de nexo entre ambos es errónea, 
pues la resolución de problemas reales 
siempre diferirá y superará ampliamente 
cualquier previsibilidad posible a nivel teó-
rico, en parte aplicando la máxima de que 
la realidad siempre supera la ficción.  

Se debe, pues, organizar el desarrollo pro-
fesional como una práctica reflexiva, en-
tendiendo por ello a la suma de dos facto-
res: la práctica profesional más la reflexión 
consciente que se realiza en el proceso, 
o sea, lo que aprendemos mientras solu-
cionamos los problemas, y que podremos 
aplicar a futuro para la solución de otros 
problemas. Este último elemento es lo que 
lo diferencia de la mera práctica, repetición 
mecánica o rutinaria de situaciones poco 
complejas. 

La aplicación de la práctica reflexiva como 
estrategia de aprendizaje es entonces, 
de notoria relevancia en el desarrollo de 
un currículum orientado a competencias 
profesionales. Y se acentúa su importan-
cia, cuanto mayor la complejidad de las 
problemáticas a resolver, que será direc-
tamente proporcional a las competencias 
profesionales a desarrollar, a diferencia de 
problemas solucionables con aplicación de 
procedimientos mecánicos prestablecidos. 
Es decir, el paradigma se encamina “hacia 
la adopción de una visión centrada en el 
desarrollo de mentes competentes”, me-
diante el principio didáctico de “aprender 
lo que no se sabe, haciéndolo”. (Denyer, et 
al, 2007, p. 31, citados por Guzmán Ibarra 
y Uribe, 2011, p. 3)

Por supuesto que no existe un paradigma 
unificado, ni siquiera principios universales 
en ese sentido, sino simplemente una ten-
dencia bastante ecuánime, lo que ha lleva-
do a una base común generalmente acep-
tada, pero adaptable a las necesidades de 
cada autor o de cada régimen educativo 
en base a las condicionantes contextuales. 

Por ello, no se debe considerar esta ten-
dencia como efímera, pero tampoco, como 
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expresa César Coll (2007), una panacea,  
sino simplemente una tendencia moderna, 
con una fuerte predisposición sociopolíti-
ca global hacia su aceptación y aplicación, 
con fortalezas y debilidades a debatir y 
perfeccionar. En relación a esta última 
característica citada, en la realización de  
jornadas, congresos, seminarios y toda 
actividad académica en pro de la aplicabi-
lidad de este paradigma, se han elaborado 
centenas de actividades FODA o DAFO –o 
SWOT (por sus siglas en inglés)-, con ob-
tención de resultados sumamente produc-
tivos para llegar a conclusiones genéricas.

También con una aceptación bastante ecu-
ménica, este neo paradigma incluye inno-
vadoras formas de pensar, ampliando así 
un restringido elenco  clásico, como por 
ejemplo, aplicando el pensamiento lateral 
o divergente, (De Bono E., 1986). 

En definitiva, existe una clara mentaliza-
ción colectiva hacia un profundo cambio 
paradigmático, por considerar los regíme-
nes educativos obsoletos, insuficientes o 
inadecuados al contexto espacio-temporal 
actual, en relación a  disposiciones de con-
tenidos y estructuras de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje; esto es, prácticamente 
en forma unánime, se cree que debemos 
cambiar cómo y qué enseñar. 

Estableciendo un paralelismo entre 
el docente profesional y el artista
Muchas mallas hoy en día agregan el arte, 
ya sea como asignatura, en forma curricu-
lar, o como actividades extracurriculares. 
Hay paradigmas modernos, que fomentan 
su inclusión obligatoria, y con un desarro-
llo y sostén mucho mayor al que cuenta en 
la actualidad. 

Es, entonces, una práctica mucho más co-
mún de lo que siempre ha sido, dejando 
el plano relegado que siempre sostuvo, 
no por un lugar de privilegio, pero por lo 
menos para ser un área de desarrollo más 
entre las otras. 

 Por ello, es pertinente establecer un pa-
ralelismo entre el profesional docente y 
el artista. El mismo se puede instaurar de 
dos formas: en primer término y de forma 
genérica, se pueden mencionar ciertas 
características en común, como la impro-
visación, la capacidad de adaptación al 
contexto, la capacidad de creatividad y los 
niveles de intuición necesarios para ambas 

actividades. No nos olvidemos que un ar-
tista es también un profesional en su área 
de actividad. Cuanto más exigente sea la 
actividad del profesional en materia de re-
solución de conflictos, más desarrolladas 
deberá tener estas características que lo 
asimilan a un artista. 

La idea de artista que se maneja en este 
aspecto es la del actor de teatro, que debe 
solucionar cualquier controversia que sur-
ja durante la obra. 

En base a ello, en segundo término, nos 
referiremos al paralelismo específico entre 
el actor y el docente como profesional de 
la educación, pues resulta clara su simili-
tud en diversos aspectos, como roles con 
alto contenido comunicativo dialéctico y un 
ámbito de actividad “creado” -puesta en 
escena-. Probablemente, pueda ser ésta 
una de las causas, conjuntamente con 
otras, que ha llevado a una mayor inclu-
sión del arte en los currículos educativos, 
de los cuales siempre estuvo bastante ex-
cluido. 

Efectivamente, muchos de los paradigmas 
educativos propuestos en los últimos años 
incluyen en forma activa distintas manifes-
taciones curriculares en relación al arte y 
las técnicas de presentación en público 
que se deben manejar en relación a una 
mejor presentación -ya sea en un aula, ya 
sea en una actividad extracurricular, como 
en una ponencia o exposición académica, 
por ej.- son muy semejantes a las que de-
ben utilizar los artistas de la actuación.

La importancia del seguimiento 
durante el período de inducción, 
en el desarrollo de competencias 
profesionales docentes
En la actualidad, se considera que la for-
mación docente pasa por tres períodos:

a) la formación inicial, consistente en 
la construcción de conocimientos y el do-
minio de competencias adquiridos hasta el 
egreso; 

b)  la inducción, período inicial de la 
carrera para el desarrollo de competencias 
profesionales; 

c)  la formación permanente, forma-
ción continua –life long learning-,  para evi-
tar la desactualización profesional.

Los últimos dos períodos generalmente no 
eran tomados en cuenta, ni en los progra-
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mas, ni por el propio profesional egresado, 
lo que generó – y sigue generando- en la 
práctica, profesionales plagados de “vicios 
funcionales” y con una marcada desarmo-
nía entre sus competencias y la dinámica 
socioeducativa.

Por ello, hoy en día se le comienza a dar 
al período inductivo la importancia prácti-
ca que en realidad posee, ya que el novel 
profesional adquirirá como forma de cul-
tura profesional, la de este primer período 
activo, para evitar la exclusión de su nuevo 
ámbito, incluyéndolo en su acervo perso-
nal. Para evitar estas deformaciones pro-
fesionales, es buena estrategia la incor-
poración de la supervisión profesional del 
novel, como forma de encauce hasta que 
haya adquirido por sí mismo las habilida-
des necesarias para el mejor desempeño 
profesional posible.

Trascendencia del enfoque holístico 
en relación a la transversalidad
El concepto de transversalidad en relación 
a la educación ha mutado, en forma muy 
acelerada, de ser una simple idea a aplicar 
en los distintos modelos de enseñanza, a 
ser casi sinónimo de innovación educativa, 
o incluso un paradigma en sí mismo. 

A pesar de ello, no son aún unánimes las 
posturas acerca del real alcance de dicho 
concepto, de su exacta significación. Lo 
que sí se podrían considerar en forma bas-
tante generalizada son las temáticas que 
aborda, como la preocupación por los pro-
blemas sociales, principalmente vivencias 
de los propios estudiantes o la educación 
en valores como eje integral.

En base a ello, se pueden considerar sus 
subtemas específicos: violencia, subdesa-
rrollo, medio ambiente, salubridad, consu-
mismo, discriminación (étnica o racial, so-
cial, cultural, sexual), etc.

Como consecuencia, cualquier currículum 
que pretenda considerarse estructurado 
en base a un paradigma actual e inclusivo 
debe insertar en forma activa dichas ten-
dencias.

Por otro lado, para lograr la funcionalidad 
de esta inserción, o sea, que estos con-
tenidos, además de su inclusión objetiva, 
tengan relación entre ellos y con los demás 
contenidos del currículum, sean efectivos 
y eficientes mecanismos de enseñanza 
y aprendizaje, permitiendo maximizar la 

dualidad docente-estudiante y consecuen-
temente, la producción de conocimientos, 
es necesario realizar una mirada extrínse-
ca, periférica, de holística pura, en el sen-
tido metafísico aristotélico de que “el todo 
es más importante que la suma de sus 
partes”.

Así, viendo el proceso desde afuera, como 
un todo, relacionamos en forma mucho 
más adecuada al sujeto destinatario del 
proceso –estudiante-, con el contexto es-
pacio temporal que lo condiciona –holos 
(como contexto de investigación, comple-
jidad socio cultural, realidad vital, etc.-), y 
estos importantes mecanismos de nexo, 
los conceptos transversales.

Conclusiones
Hemos desarrollado, en forma muy breve 
y elemental, una serie de conceptos que 
se vienen perfilando fuertemente como 
factores primarios de los modelos educa-
tivos actuales. De cada uno de estos fac-
tores existe tan extensa y profusa biblio-
grafía como posturas en relación a su real 
alcance.

Conceptos como: pensamiento lateral 
o divergente, aprendizaje significativo, 
transversalidad, competencias u holística  
suenan cada vez más fuerte y tienen su 
inclusión cada vez más garantizada en di-
chos paradigmas. 

Entendemos que se trata de ideas de real 
trascendencia, que se vienen actualizan-
do y perfeccionando diariamente por los 
estudiosos de la educación, como cuál es 
la mejor metodología de enseñanza –para 
aquí y ahora-, y si es posible determinar 
una única metodología en este sentido, 
qué actitud debe tener el docente como 
engranaje de esta maquinaria, qué se es-
pera del estudiante en el mismo sentido 
y qué espera la sociedad como resultado 
del cúmulo de elementos que integran ese 
proceso.

De la adecuada combinación de todos es-
tos factores deberá surgir el paradigma a 
aplicar, no solamente educativo, sino de 
vida, a nuestros estudiantes.

Empero, como ya fuera expresado ut su-
pra, dicho paradigma será siempre perfec-
tible en el sentido de que nuestra esen-
cialidad humana es dinámica y como tal 
siempre estaremos conmutando. Segura-
mente no será adecuada mañana la mejor 
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forma de educar hoy.

De ahí la gran trascendencia que viene 
demostrando la investigación como parte 
de la tríada educativa. Estamos apren-
diendo a aprender. Siempre será más 
sencillo adaptar los mecanismos existen-
tes a los nuevos requerimientos venideros 
que construir paradigmas desde su base. 
Como arquitectos de la educación, si edifi-
camos en bases sólidas, pétreas, reformar 
o reciclar un sistema será siempre una 
tarea más accesible que crear una nueva 
estructura  desde el punto cero, previa su-
presión de los remantes de ese predio en 
ruinas.

* Mario Pereira Llaguno. Doctor en Derecho y 
Ciencias Sociales por  la Universidad de la Re-
pública, Magíster en Educación por la Univer-
sidad de Jaén - España- actualmente es profe-
sor de Derecho en el CeRP del Norte.
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