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correspondiente al Tercer Congreso Internacional de Competencias en la Educación Superior, 
realizado en México del 11 al 13 de julio del presente. 

De su consideración y respeto, 

Atentamente, 

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo" 

Dra. Delva Batista Mendieta 
Directora General de Planificación Un 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

INFORME DE VIAJE 
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de 

una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio 

de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado. 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TERCER CONGRESO INTERNACIONAL COMPETENCIAS EN LA 

EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI, "Saber, saber hacer y saber ser, para 

enseriar mejor". 

LUGAR Y FECHA (Duración) LUGAR: UNIVERSIDAD ANÁHUAC, México Norte, Estado de 

México. 

FECHA: 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2012. 

OBJETIVOS 
El Congreso tuvo como propósito dilucidar las diversas aplicaciones, 

problemáticas, retos y prospectivas del enfoque de educación por 

competencias, persiguiendo como último fin mejorar a los profesionales 

en su saber especializado y en su desarrollo como personas. 

PARTICIPANTE (S) Docentes, Directores, Investigadores, pedagogos, de nivel pre-escolar, 

básica, media y superior. 



Seis (6) Conferencias magistrales con expositores de la talla del Dr. Andrés 

Oppenheimer columnista del The Miami Herald y analista político de CNN con 

el tema Educación, Innovación y Competitividad en México y América Latina, 

autor de los Best-Sellers "!Basta de Historias!" y "Cuentos Chinos" y ganador de 

Premio Pulitzer, entre otros. Otros especialistas que tuvieron connotable 

participación en las conferencias fueron el Dr. Juan Antonio García Fraile de 

España, Dr. Eduardo Andere Martínez de México, el Dr. Florencio Luengo 

Horcajo de España, la Dra. Pilar Pozner de Argentina y el especialista Dr. Sergio 

Tobón Tobón, quién fue el conferencista de cierre con el tema Transformación 

del Sistema Educativo por los Cidos Propedéuticos y Proyectos Formativos. 

Las conferencias fueron acompañadas de Talleres los cuales tuvieron la función 

esencial de concretar y llevar a la práctica los diversos enfoques, conceptos, 

metodologías, estrategias, competencias, propuestas de evaluación, proyectos, 

etcétera, que fueron comentados y recomendados por los excelentes 

profesionales que impartieron las Conferencias Magistrales. Otras actividades 

relevantes y de especial significado del congreso la constituyó la proyección del 

documental "De Panzazo" el cual sirvió como mesa de análisis sobre la 

situación de la educación en México, y de la cual no escapamos como país 

Latinoamericano. Este documental pone en evidencia muchos de los "secretos a 

voces" del sistema educativo de México. 

También se realizó un Panel de Especialistas sobre los Retos de la Educación 

actual bajo el Enfoque de Educación basado en Competencias, en el cual se 

pudo escuchar de viva voz de los actores involucrados la necesidad de hacer 

cambios relevantes en el sistema de educación en sus diferentes niveles y la 

articulación necesaria que debe existir entre los diferentes niveles del sistema 

educativo. 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1 	 0 

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.) 

La información y capacitación recibida indudablemente que transforma 
la perspectiva que tenemos sobre los sistemas educativos de nuestros 
países y la necesidad de que hagamos lo que esté de nuestra parte para 
lograr cambios significativos y duraderos en la educación de nuestros 
países. Un aspecto singular a resaltar fue la acogida que tuvimos como 
única participante de Panamá. Establecimos contacto con el Dr. Juan 
Antonio García Fraile, quien posee un amplio conocimiento en temas 
educativos, de competencias y calidad educativa; a quien le interesa 
colaborar con las autoridades de educación panameña y en especial con 
las de la UTP, como consultor, asesor, conferencista y capacitador en su 
especialidad. Adjuntamos Hoja de Vida y el siguiente correo electrónico 
para futuras comunicaciones con este renombrado escritor y experto 
español, el cual manisfestó su interés es establecer lazos con Panamá. 
Correo: frailelucas@gmail.com  

  



CONCLUSIONES 
	

Me siento muy privilegiada y agradecida de haber participado en este 
Tercer Congreso de Educación que realiza la Universidad de Anáhuac 
cada dos (2) arios, en una universidad tan prestigiosa como queda 
demostrado por la calidad del Congreso. La educación es una tarea de 
todos desde el hogar hasta las aulas, necesitamos mejorar para crecer, 
como familia, como nación y no podemos seguir culpando a los 
gobiernos y dejarle a ellos esta responsabilidad. Una de las cossa que 
más impactó mi vida fue conocer la realidad de las grandes inversiones 
que se realizan en el ámbito educativo en todos nuestros países, pero 
esto no significa nada para lograr el cambio que necesitamos, TODOS 
debemos contribuir desinteresadamente, pues al final de cuenta qué le 
dejaremos a nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones, sino 
trabajamos unidos para mejorar y hacer de nuestros hijos ciudadanos 
que contribuyan con su esfuerzo, creatividad y motivación al 
engrandecimiento de nuestro Panamá, mediante la concienciación de 
que cada uno somos responsables de educar para la vida y no para el 
logro personal solamente, sino para el colectivo que llamamos nación. 

RECOMENDACIONES 
	

Continuar facilitando a los colaboradores la participación en 
experiencias enriquecedoras, para la capacitación y el intercambio de 
conocimientos. 

ANEXOS 	 Certificado de participación. Fotografías del evento. Hoja de Vida del 
Dr. Juan Antonio García Fraile. 
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Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del informe: 
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SABER, SABER HACER, SABER SER 

... PARA ENSEÑAR MEJOR 

CONSTANCIA 

a 

Brenda Xiomara Pinzón Lozano 

Por su participación como congresista en el 
3er. CONGRESO INTERNACIONAL 

Competencias en la Educación del Siglo XXI 

Con una duración de 30 horas. 

Huixquilucan, Estado de México a 11, 12 y 13 de julio 2012 

 

Lic. Alba García Sarmiento 
Coordinadora Ejecutiva 

Dr. Jesús Macías Ortega 

Director de SEA 
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UNIVERSIDAD DE ANÁHUAC 
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI, 

"Saber, saber hacer y saber ser, para enseñar mejor" 

Conferencias 
	

Campus Universidad Anáhuac 



JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE:  Doctor en Ciencias de la 

Educación por la Universidad de Oviedo y Licenciado en Sociología por 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es además Diplomado 

en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 

Constitucionales de Madrid. En la actualidad es Profesor Titular del 

Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de 

Educación - Centro de Formación del Profesorado de la UCM desde 

1994. 

Es autor de más de veinte libros (sólo o en colaboración), de 

entre los cuales conviene destacar: Competencias, calidad y 

educación superior, Bogotá: Magisterio, 2006, (en colaboración con 

Tobón, S. Rial, A. Carretero, M.A.); El enfoque de las competencias 

en el marco de la educación superior. Madrid: UCM, 2006 (en 

colaboración con Tobón S, Tejada, C., Rial, A., Carretero, M.A.), La 

LOE en su perspectiva pedagógica e histórica. Glosario de términos, 

Barcelona: Graó, 2006 (en colaboración con Escamilla, A y Lagares, 

Ma R.), Un nuevo modelo de formación para el siglo XXI: la 

enseñanza basada en competencias, Barcelona: Davinci, 2008 (en 

colaboración con Sabán, C.) Gestión del currículum por competencias. 

Una aproximación desde la perspectiva sistémica compleja. Lima: A. 

B, Representaciones Generales, S.R.L, 2008 (en colaboración con 

Tobón, S); Guía para la gestión del currículum por competencias. 

Lima: A. B, Representaciones Generales, S.R.L, 2009 (en 

colaboración con Tobón, S. López R, N.M.); Estrategias didácticas 

para la formación por competencias. Lima: A.B, Representaciones 

Generales, S.R.L, 2009 (en colaboración con Sergio Tobón); 

Secuencias didácticas: hacia el aprendizaje y evaluación de 

competencias. México: Pearson, 2009 (en colaboración con Sergio 

Tobón y Julio Herminio Pimienta Prieto); Currículo, didáctica y 

evaluación por competencias: un análisis desde el enfoque 

socioformativo. Venezuela: UNIMET, 2009 (en colaboración con Sergio 

Tobón y Nelly Milady López Rodríguez); Gestión del currículum por 



competencias (niveles media superior y superior). La perspectiva 

humanística del enfoque socioformativo. México: GAFRA Editores, 

2012 (en colaboración con Martín López Calva, Nelly Milady López y 

Alberto Aguilar); El Proyecto Formativo Integrador. Estrategia 

didáctica para la formación de competencia desde el enfoque 

socioformativo. México: GAFRA Editores, 2012 (en colaboración con 

Nelly Milady López); Las competencias y la metacognición (en 

colaboración con Laura Frade y Nelly Milady López). México: GAFRA 

Editores y Qué son las competencias en educación? Una aproximación 

desde el enfoque socioformativo. México: GAFRA Editores, 2012 (en 

colaboración con Nelly Milady López) además de dieciocho capítulos 

de libros, dieciséis artículos y doce comunicaciones a congresos. 

Sus campos de investigación preferentes han sido: historia de 

la escuela, de la educación popular y de adultos. En la actualidad 

centra su interés en el ámbito de la formación continua, la formación 

de trabajadores, la formación en competencias en general y en el 

ámbito de la educación superior. En los últimos años, ha participado 

en ocho Proyectos Europeos Leonardo sobre estos últimos temas y en 

otro del FIS de España (Fondo de Investigaciones Sanitarias) sobre: 

"Evaluación de la gestión clínica basada en competencias". También 

ha sido Secretario del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid entre 2003 y 2009. 

Recientemente ha sido asesor del Proyecto de rediseño 

curricular por competencias desde el enfoque socioformativo del nivel 

Medio Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, 

e igualmente de la implementación por competencias de todos los 

programas académicos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

de Nicaragua, entre otros proyectos. En la actualidad, es asesor en 

temas de educación de la AEC (Asociación Española de Cirujanos) de 

España, de las Secretarías de Educación de Yucatán, Aguascalientes y 



del Distrito Federal (México), de la DGEST (Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica) y de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), entre otras instituciones en México. Así 

mismo es evaluador de siete de las principales revistas 

internacionales de educación (Educación XXI (UNED-España); 

Educación y Educadores (Universidad de La Sabana- Colombia); 

Espiral, revista de docencia e investigación (Universidad de Santo 

Tomás. Colombia); Revista Colombiana de Psicología (Universidad de 

Antioquia-Colombia); Tendencias Pedagógicas (Universidad Autónoma 

de Madrid-España), Perfiles Educativos (UNAM-México) y Revalue 

(Universidad Anahuac). 
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