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Este artículo no se reseña por ser un ma-
terial novedoso, sino porque contribuye
a la formación actual del docente de la
Universidad de Guadalajara. Este escrito
fue presentado por el profesor Andrew
Gonczi en enero de 2002 para De Se Co
Symposium y se puede conseguir en la
siguiente dirección web: http://
www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/
deseco_symposium_gonczi_120202.pdf

De Se Co (Definition and Selection of
Key Competencies) es un proyecto
interdisciplinario de la Organización para
la Cooperación Económica y el Desarro-
llo (OCDE) conducido por Suiza.
Andrew Gonczi es decano de educación
de la Universidad de Tecnología de Sidney,
Australia.

Para desarrollar el tema y las
implicaciones que puede tener para las
universidades, el autor se apoya funda-
mentalmente en la interpretación de las
competencias clave que predomina en su
país. La versión australiana de éstas com-
prende: recolectar, analizar y organizar
información, comunicar ideas e informa-
ción; planificar y organizar actividades;
trabajar con otros en equipos; usar ideas
matemáticas y técnicas; resolver proble-
mas, y usar tecnología. A las competen-
cias clave también se les conoce como
competencias nucleares, genéricas o
habiliades.

El artículo desarrolla, entre otros pun-
tos, una crítica a la concepción clásica del
aprendizaje, basada en dicotomías, como
mente y cuerpo, que Gonczi considera
falsas, y subraya el nuevo paradigma del
aprendizaje que toma en cuenta los as-
pectos afectivos, morales, físicos y
cognitivos de los individuos; insiste que
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el aprendizaje real sólo tiene lugar en y a
través de la acción.

Se plantea también una crítica a la con-
cepción conductista (reduccionista) de
competencia y propone una concepción
relacional de competencia o enfoque in-
tegrado; sugiere considerar incluso a las
competencias clave como competencias

relacionales. Este enfoque integrado liga
los atributos de los individuos (conoci-
miento, habilidades, disposiciones y va-
lores) con las demandas, tareas y activi-
dades que los individuos emprenden en
algún aspecto de sus vidas.

Se explican las implicaciones de sus
argumentos para las universidades, escue-
las técnicas y para las profesiones, lo cual
significa que es necesario implantar gran
parte de la educación profesional/voca-
cional en los sitios de práctica. El autor
recomienda un crecimiento de la enseñan-
za transdisciplinaria, de enfoques-basa-
dos-en-el-problema y trabajo de proyec-
tos, entre otras cuestiones.

Se presentan cinco perspectivas dife-
rentes sobre el desarrollo del conocimien-
to que confluyen en aspectos básicos.
Gonczi toma en cuenta los nuevos con-
ceptos sobre el conocimiento y el mane-
jo de éste, los avances en neurociencias,
los desarrollos en ciencias cognitivas y en

teoría del aprendizaje-conocimiento y del
aprendizaje incrustado en la práctica
(como señalan los trabajos de Vygotsky y
Engestrom, por ejemplo); además, retoma
los planteamientos de algunos argumen-
tos filosóficos, en particular de su coetá-
neo Hager.

El artículo finaliza con el análisis de

algunas investigaciones realizadas en Aus-
tralia sobre la enseñanza y el aprendizaje
de las competencias clave y la exposición
de sugerencias concretas de cómo se po-
dría capacitar a los estudiantes en educa-
ción vocacional y profesional para apren-
der tales competencias.

Una de las conclusiones más impor-
tantes del autor refiere que la enseñanza
y el aprendizaje de las competencias cla-
ve tendrán lugar especialmente fuera de
las instituciones de educación formal,
aunque éstas pueden desempeñar una
función a través de la coordinación y la
facilitación del trabajo de los aprendices
en lugares de trabajo y otros escenarios
comunitarios.

Para todos los maestros interesados en
la formación profesional basada en com-
petencias, recomiendo ampliamenete este
artículo del profesor Andrew Gonczi.
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