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El Currículo con Enfoque de Competencias
constituye un modo particular de
elaboración de un diseño curricular, el cual
considera el Proyecto Educativo de la
Institución y los aportes de la pedagogía, la
didáctica, la ﬁlosofía, la ciencia, la
tecnología, el trabajo; para integrarlos de
manera organizada en una ruta coherente y
sistémica que incluye el perﬁl, los
contenidos, los objetivos, así como la
evaluación de los procesos de enseñanza,
de aprendizaje; con el propósito de formar
un profesional integral y un ciudadano con
ética universal.
La obra Currículo con Enfoque de
Competencias del profesor Miguel Ángel
Maldonado, propone una metodología para
elaborar diseños curriculares, constituida
por un conjunto de fases y etapas
orientadoras del trabajo a realizar, las
cuales enmarca en las particularidades de
la educación superior en los Siglos XX y
XXI.

En el texto, se discute la importancia que
tienen los modelos pedagógicos en el
quehacer curricular, el hecho de que las
instituciones de educación superior han
asumido una postura al respecto y el lugar
que la formación con enfoque de competencias va tomando en ese escenario; para
concluir que una idea de supremacía sobre
modelo pedagógico y curricular es
insostenible.
Es una obra que reconoce y analiza el rol del
docente en los procesos de diseño
curricular, desde la mirada de diferentes
disciplinas, presentando la diversidad de
competencias que se espera posea y
reconociendo que en él se integran su
acción pedagógica y disciplinar para dibujar
un perﬁl particular del mismo.
El libro se organiza en cinco capítulos, el
primero de los cuales se dedica a la
descripción prospectiva de la educación
superior con enfoque de competencias,
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donde se reserva un espacio para
presentar la posición de quienes son
contrarios al mismo.
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El capítulo dos describe la metodología
desde cada una de sus fases y etapas, con
ejemplos, diagramas, resumen, tablas,
esquemas y diferentes organizadores que
sintetizan o amplían lo que aparece
descrito.
El tercer capítulo está dedicado a la
descripción de los modelos pedagógicos
contemporáneos, con énfasis en los que se
utilizan en Colombia y la posición que
ocupa el Enfoque de Competencias en ese
escenario.
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Los capítulos cuatro y cinco se dedican a
disertar sobre el rol del docente en el
proceso de diseño curricular, así como
sobre la trascendencia de su actuar en ello
y la inﬂuencia que tiene en su modelo de
enseñanza, el enfoque de formación que lo
cobijó.
Esta obra de fácil lectura y comprensión,
brinda la oportunidad de sumergirse en una
propuesta que aboga por una práctica
curricular dialogante entre el mundo
académico, el mundo social y el mundo
productivo; con énfasis en el decisivo rol
que en los procesos de cambio e
innovación tenemos los profesores.

