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(Según Peter Scholtes) 

Duración de la vida de las personas y de ‘la tecnología’ 

El conocimiento científico-técnico actualmente se 
dobla cada 10 años (Wright, 1999). 
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Competencia más importante: 
 

Aprendizaje independiente a lo largo de 
la vida (life-long learning) en un 
escenario complejo y bajo presión 
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¿Qué no hacer en el aula? 
El estudiante escucha y toma notas 

 
Alternativas: 

El estudiante está activo dentro y fuera 
del aula. 

Por ejemplo: Aprendizaje basado en 
problemas, en proyectos, en casos 
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El cambio de paradigma didáctico en la universidad 

Dos instituciones de referencia en Europa: 
 

Universidad de Aalborg (Dinamarca, 1974) 
http://en.aau.dk/  
Universidad de Maastricht (Holanda, 1976) 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home.htm  
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DOS EJEMPLOS DE DEFINICIÓN DE 
COMPETENCIAS 
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SABER CÓMO (KNOW HOW) EN EL 
LUGAR DE TRABAJO  

 
(Informe SCANS, US Dept. of Labor, 1991/92) 

 



COMPETENCIAS. Utilizar productivamente: 

1 Recursos (tiempo, dinero, materiales, personal…) 
2 Capacidades interpersonales (trabajar en equipo, dirigir, 

negociar, enseñar, atender clientes…) 
3 Información (adquirir y evaluar datos, organizar archivos, 

interpretar y utilizar sistemas informáticos, …) 
4 Sistemas (comprender sistemas sociales, organizativos y 

tecnológicos, tutelar y corregir el rendimiento,…) 
5 Tecnología (seleccionar equipos y herramientas, aplicar 

tecnologías a tareas) 
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LA CIMENTACIÓN. Las competencias requieren: 

- Capacidades básicas (interpretar y redactar textos, 
escuchar, comprender y expresarse oralmente, 
matemáticas) 

- Capacidad de razonamiento (pensar críticamente, tomar 
decisiones, resolver, analizar, saber aprender) 

- Cualidades personales (responsabilidad, autoestima, 
sociabilidad, autodirección e integridad) 
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The Future of Engineering Education 
 

Una nueva visión de la National 
Academy of Engineering (2009) 

 
Incluye: 
- Enseñanza y aprendizaje inductivos y centrados 

en el estudiante 
- Uso de tecnologías de aprendizaje modernas 
- Aprendizaje integrado y “just-in-time” de temas 

relevantes en STEM. 
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La Ingeniería se ha enseñado 
tradicionalmente de forma deductiva, 
estableciendo principios generales antes de 
los particulares. 
 
El aprendizaje inductivo (progresar de 
hechos particulares a principios generales) 
sitúa al estudiante en métodos como el 
aprendizaje basado en proyectos, en casos o 
en problemas.  
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Se necesita un cambio sustancial de estrategias 
didácticas en la enseñanza de la ingeniería, 
dado que la mayoría de los profesores 
todavía diseminan la información utilizando 
textos. Esta postura está muy anticuada.  
 
Los educadores necesitan investigar y explorar 
una transición a juegos virtuales, escenarios 
virtuales (virtual environments) y comunidades 
virtuales (p.ej. wikis, redes sociales).  



Para conseguir estos objetivos se sugiere: 
 
- Crear y expandir redes de comunicaciones 

entre profesores y administradores 
- Incrementar los incentivos a los profesores 
- Ampliar las interacciones entre los grupos 

de interés (administradores, profesores, 
estudiantes y empleadores) 

 
 
JBT 2013 23/25 

Jornadas RED-U 2013 



Entre los posibles incentivos figuran: 
 
- El reconocimiento de la investigación, 

innovación y calidad educativa en la 
consolidación y promoción 

- Mas oportunidades y más dinero dedicado a 
proyectos de investigación educativa por 
parte de las agencias federales competentes 

- Apoyo institucional demostrable para los 
mismos fines 
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