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INTRODUCCIÓN

Fuente: Freepik.es
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Este texto de notas de clase presenta algunos fundamentos 
conceptuales, procesos y desarrollos de las competencias en 
la educación, como aporte y contribución a su comprensión, 

y a la construcción de un conocimiento redimensionando de las teorías, 
tendencias y acciones prácticas en su implementación.

Actualmente, se habla mucho de las competencias. Existe multiplicidad 
y variedad de discursos y perspectivas sobre las competencias, a medida 
que la educación se encamina  y prioriza el trabajo escolar en ellas.  En 
los ámbitos nacional e internacional los debates entre defensores y los 
detractores de las competencias son cada vez más fuertes; las prácticas 
soportadas en las competencias traen consigo encrucijadas, provocan 
rupturas, convulsionan las dinámicas de las instituciones educativas, la 
labor y las relaciones entre los actores. 

Infortunadamente, aún se piensa que las competencias se relacionan 
solo y exclusivamente con la evaluación de los estudiantes. Pero el concepto 
de competencia va más allá; las competencias son el eje de la construcción 
y del diseño curricular, de las acciones y actividades didácticas en la 
enseñanza y el aprendizaje y de los procesos sistemáticos de evaluación; es 
decir, la competencia es constitutiva de una propuesta educativa y a partir 
de dicha propuesta se integran los diferentes componentes o elementos 
curriculares en un proceso articulado denominado “trenza pedagógica”. 
(García Carrillo, 2016). 

Ante las aceleradas transformaciones sociales, políticas, económicas, 
culturales y educativas del mundo globalizado, enmarcado en una mirada 
de escuela como una empresa  dentro de una economía de mercado, 
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n las practicas escolares y las acciones del docente se vislumbran cada día 

más complejas, con situaciones difíciles de superar y de resolver, siendo 
necesario recurrir a otros planteamientos para transformar la práctica 
educativa, siendo donde de primordial importancia la implementación 
de ajustes y controles al proyecto político educativo y pedagógico de la 
nación. 

Además, no puede desconocerse la incidencia de los planteamientos 
de agencias internacionales y de organismos multilaterales (prestamistas 
internacionales), que condicionan las políticas, propuestas y desarrollos de 
la educación en todos los niveles educativos, como parte de las exigencias 
micro políticas y macroeconómicas. Dichas políticas afianzan la presencia 
de las competencias como una “recomendación” de los organismos 
internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), que definen las políticas educativas y 
evaluativas para la región.  

Por otro lado, periódicamente, el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y los entes rectores de la educación proponen cambios en el 
sistema educativo. En los últimos años han enfatizado y promocionado el 
tema de la evaluación, inicialmente como logros e indicadores de logro; 
más tarde, con las competencias, desempeños y los estándares, conceptos 
que circulan, se ponen de moda y se incorporan poco a poco. Pero la 
llegada de uno tras otro de estos conceptos no garantiza cambios reales y 
profundos, ni la apropiación por parte de los docentes, de los estudiantes 
ni de los padres de familia.
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Capítulo 1

DEBATES Y CRÍTICAS EN TORNO 
DE LAS COMPETENCIAS 

Fuente: Freepik.es
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1.1. Las competencias. 
 ¿Por qué y para qué?

No existe una concepción de competencia única, generalizada 
y aceptada por todos, sino diversas y opuestas posturas, 
orientadas al trabajo, a la educación y para la vida. La 

competencia educativa se asocia a la capacidad de la escuela, es decir, de la 
institución educativa, de garantizar los aprendizajes en un mundo cada día 
más acelerado, cambiante y complejo. Es una apuesta educativa atravesada 
por intereses políticos y por las expectativas económicas globalizadas y del 
mercado del trabajo, y relacionada con la calidad de la educación.

Respecto de los orígenes de las competencias, puede afirmarse que 
entran en la escuela promovida  por  las  autoridades,  en su ambigua lucha 
contra el fracaso escolar y el déficit presupuestario. En Francia, primero 
en primaria y en el primer grado de secundaria, se da la primera versión 
en 1994. Pero, indudablemente, son variadas las explicaciones sobre su 
origen. La Unesco y la Unión Europea conciben las competencias desde 
la óptica de un único mercado laboral y la educación para el desarrollo 
empresarial. Además, las relacionan con la movilidad social, el empleo y la 
competitividad.

Un hecho que debe destacarse es que cada día más países adoptan 
planes de estudios basados en competencias como el eje del diseño 
curricular y del trabajo escolar, pudiéndose afirmar que hoy es una 
tendencia ya consolidada en todos los continentes, siendo uno de los 
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n conceptos que ocupan un papel privilegiado en la estructura académica. 

Bien lo explica Perrenoud P. (2012):

“Es difícil encontrar un país que haya quedado totalmente apartado 
del movimiento planetario que fomenta el desarrollo de las competencias 
desde la educación básica para preparar a las nuevas generaciones 
para la vida. En algunos casos, este movimiento se limita a insistir en 
las competencias disciplinares, y eventualmente, introducir una que 
otra competencia transversal. En otros países, los programas han sido 
reformulados integralmente en el lenguaje de las competencias, para todas 
las disciplinas, desde la educación preescolar hasta la formación profesional 
y la educación superior.” (51)

1.2. Aclaraciones fundamentales 

Muchas personas consideraban de manera errónea que el concepto 
y desarrollo de las competencias en educación solo se vinculaba con la 
evaluación de los estudiantes, ya que el primer contacto y conocimiento 
sobre las competencias que tuvieron los profesores colombianos fue 
cuando la Prueba ICFES, aplicada al final de la educación media, comenzó 
a ser diseñada por competencias.

Tabla 1.  Las competencias tienen que ver con:

La construcción y desarrollo curricular 

Los procesos didácticos en la enseñanza y el aprendizaje 

La evaluación de los estudiantes

En consecuencia, las competencias están presentes y son parte 
constitutiva de todo el proceso; aunque se enumeran de forma 
independiente, su presencia conceptual y práctica es integrada y holística.

De otra parte, un planteamiento de referencia es que podemos 
identificar dos grandes tipos de competencias en educación, aclarando que 
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no hay una más importante que la otra. Las dos responden a contextos, 
finalidades, procesos y procedimientos diferentes, pero igualmente válidos.

Competencias: básicas y/o 
fundamentales 

Son para todas las personas. 
Se desarrollan y evolucionan a lo largo de la vida. 
Se aprenden desde las áreas curriculares o los saberes 
escolares, pero se aplican en múltiples contextos de la 
vida cotidiana o en el mundo de la vida.
Son la base de la vida académica y laboral 

Competencias: laborales 
y/o profesionales 

Las desarrollan grupos pequeños de profesionales o 
personas que desarrollan una labor.
Son altamente especializadas 
Tienen que ver con el rendimiento y con la 
productividad, no solo desde lo financiero.  

1.3. Diferentes y variadas denominaciones

“El controvertido, borroso y prometedor concepto de competencia”, 
es la expresión empleada por Pérez Gómez (2012), en un subtítulo de uno 
de sus textos. 

Gimeno (2008) “Con esta dispersión de significados, tanto en el 
lenguaje de uso común, como en el científico, no queda otra solución 
que sintetizar todo en una nueva definición de competencia que añadir al 
listado, ya de por sí confuso. 

En el mismo sentido, plantea Sancho (2017): 

Hemos podido constatar la distancia entre las recomendaciones 

de los organismos internacionales, las prescripciones de las políticas 

educativas y las prácticas en los centros. La falta de una definición 

operativa de lo que significa poner en práctica en una enseñanza 

tradicional disciplinar basada en competencias. (137).
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No hay que sorprenderse de que los debates sobre las reformas se 

manifiestan en una gran diversidad de concepciones de competencias, 

lo cual suele producir un diálogo de sordos. La misma diversidad se hace 

patente a la hora de identificar una competencia particular o construir 

un referencial. Estos desplazamientos semánticos se ven favorecidos 

por una serie de confusiones que, por no ser identificadas y tratadas, 

perturban la transposición didáctica tanto en la formulación de objetivos 

terminales y la redacción de los programas que los detallan como en la 

elección por cada docente de los contenidos de su enseñanza. (68) 

Otros expertos hablan, en cambio, de la polisemia del concepto. La 
diversidad conceptual, sin lugar en dudas, se convierte en un problema 
que trae consigo toma de decisiones y actuaciones imprecisas, una cadena 
de problemas y errores en el trabajo escolar. La diversidad conceptual y 
de posturas es recomendable, por sí misma no es mala. La dificultad se 
presenta al articular, mezclar discursos y suponer que todos entendemos 
lo mismo. Se puede afirmar, que existe una distancia entre lo planteado y lo 
proyectado en las competencias, y lo desarrollado.

En un análisis exploratorio en la literatura educativa especializada, se 
lee: “Las competencias se están proponiendo como un nuevo lenguaje, 
tratando de sugerir e imponer un significado que no había tenido en el 
lenguaje común ni tampoco en el especializado” (Gimeno, 2008: 36). 

Se encuentran otras denominaciones que relacionan las competencias 
con componentes o estructuras específicas y concretas del proceso 
educativo, que tienden a provocar dispersión conceptual y comprensiva 
del tema. 

Tabla 2: Algunas referencias del término competencias

Educación por competencias o competencia educativa 

Currículo por competencias 

Enfoque por competencias o enfoque basado en competencias 

Enseñanza por competencias 
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Evaluación por competencias 

Trabajo por competencias

Programación basada en competencias  

Modelos de competencias 

Perspectiva de competencias 

Programación por competencias 

De acuerdo con lo anterior, la conceptualización de las competencias 
en educación:

■ Tiende a presentar inconsistencias y falta de claridad, que lleva a 
que se aborde de manera reduccionista y fragmentada, en forma 
acrítica y descontextualizada.

■ En algunos casos es vista solo desde el reduccionismo laboral 
económico, que busca eficacia y eficiencia. 

■ Aparece en Colombia, desde la línea teórica de la competencia 
comunicativa, en los Indicadores de Logro, expedidos en los 
Lineamientos Curriculares para la Educación Básica y Media. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1996). 

■ Es uno de los ejes de la política de aseguramiento de la calidad de 
la educación, aunque con incoherencias y contradicciones en sus 
planteamientos y desarrollos.

■ Tiene una escasa mirada reflexiva y crítica desde la pedagogía, en 
torno de los antecedentes históricos y los efectos socioeconómicos 
y formativos del concepto. 

■ Por el reduccionismo conceptual, puede llevar a una continuidad 
de las tradiciones educativas. 

■ Abarca diferentes perspectivas, relacionadas con el 
empleo, el quehacer profesional, el mundo empresarial y la 
internacionalización de la economía.

■ Requiere de más reflexión, investigación y publicaciones con 
miradas críticas, y en los contexto local y regional
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n ■ Se acomoda a intereses, intenciones y propósitos variados.

■ Ha llevado a que se equiparen como sinónimos, sin serlo, los 
términos competencia y competitividad.  Aunque la competencia 
(en el sentido de la formación humana integral) puede derivar en 
la competitividad (entendida no solo como saber hacer).  

■ Se relaciona con una visión abierta y dialéctica de la vida 
personal, de los contextos culturales y de las propuestas de 
formación. 

Se reconoce que “el enfoque actual, enfatiza el carácter holístico, 
sistémico, flexible, reflexivo y contextualizado de las competencias. 
Pérez (2012) afirma:

Un viejo término y el nuevo constructo de competencia aporta 

una nueva epistemología de la comprensión y de la acción. El complejo 

constructo de competencias aborda de manera novedosa no solo ni 

principalmente al falso pero pertinaz dilema de contenidos versus 

habilidades, materia- forma. Ya sería una gran aportación pedagógica 

resituar dicho dilema, afirmando la indisoluble interdependencia de 

los contenidos, materias, y los procesos, la forma y las habilidades. La 

relevancia de este nuevo constructo va más allá, reside en la incorporación 

de las emociones, actitudes y valores como elementos indispensables y 

tan relevantes como los contenidos o las habilidades para comprender la 

naturaleza compleja de la comprensión y de las acciones humanas. (146)

En el ámbito educativo, algunos autores han asumido posturas 
críticas frente al tema de las competencias y sus efectos en el sistema 
educativo, en diferentes contextos. Cada uno, desde las corrientes 
filosóficas, psicológicas y epistémicas, entre otras, han aportado 
significativamente al debate sobre el tema y han hecho referencia 
a la incidencia que tienen en la formación de los estudiantes de los 
diferentes niveles educativos.

Del mismo modo, en Iberoamérica y en el resto del mundo se han oído 
voces de autores que critican el origen, la finalidad y la implementación 
de las competencias en educación. Entre ellos se encuentran: José Gimeno 
Sacristán, Philippe Perrenoud, Ángel Díaz Barriga, Juan Manuel Álvarez 
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Méndez, Ángel Pérez Gómez, Guillermo Bustamante, Carlos Augusto 
Hernández, Víctor Manuel Gómez y Rodolfo Posada Álvarez.

A continuación, se presentan algunos autores que han realizado 
importantes aportes al debate, en torno de las competencias:

1.4. Ronald Barnett

Uno de los exponentes desde el enfoque del capital humano es Ronald 
Barnett, quien considera que las competencias deben ser pensadas como 
un proceso que medie entre la educación y el contexto laboral, exigiendo a 
la universidad ser abierta y en constante cambio en aspectos curriculares. 
Propone la idea de que el currículo universitario puede originarse dentro 
del mismo contexto o desde grupos externos, por lo que debe intentar 
reflejar el logro de habilidades académicas para el trabajo, específicas o 
generales, pero esencialmente transferibles y personales.

El autor plantea que el individuo es competente, en el sentido de 
que puede lograr un cierto estándar para desempeñarse en el mundo 
laboral. Sin embargo, la educación superior se enfrenta con el desarrollo 
de competencias particulares o de conductas predecibles, por lo cual debe 
alcanzar ciertos estándares con un rango mayor que el de la habilidad.

Además, las competencias de hoy no serán las de mañana, ya que cada 
vez hay más cambios vertiginosos que involucran el saber y la tecnología, 
razón por la cual el profesional deberá ser capaz de reorientar su desempeño 
en el cambio, y adecuarse a las exigencias del mundo globalizado.

La interdisciplinariedad siempre ha estado presente en el discurso de 
las prácticas, pero hoy está fragmentado en la mente del estudiante y del 
profesor, pues estaba pensada para realizarse durante todo el recorrido 
académico, pero nunca logró afirmarse. El modelo de competencias parece 
superarlo, al desarrollar una educación transdisciplinaria. 

Para que estos procesos se evidencien, el sistema educativo necesita 
disponer de ambientes propicios que los estudiantes tengan un espacio 
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espacios vacíos que debería tener el proceso, así mismo involucrar las 
exigencias en el cumplimiento de los criterios establecidos. 

1.5. Juan Carlos Tedesco

El autor, en su texto “Los desafíos de la educación básica en el siglo 
XXI”, se apoya en dos grandes pilares: aprender a aprender y aprender a 
vivir juntos. Afirma que para comprender las razones de estos pilares de la 
educación se hace es necesario analizar la dinámica del nuevo capitalismo. 
Del mismo modo, enfatiza en la importancia de plantear los objetivos de 
construcción de una sociedad más justa. Dichos pilares son la base de 
transformaciones importantes en la educación básica, que afectan, tanto 
los contenidos curriculares, la formación y el desempeño docente como a 
la organización institucional de la actividad escolar. Por lo anterior, presenta 
una mirada pedagógica basada en el objetivo de superar el determinismo 
social de los resultados de aprendizaje, que domina la educación básica.

Desde el punto de vista del aprendizaje, manifiesta Tedesco, (1995)

… lo que estamos analizando no se trata solo de aspectos cognitivos. 

La formación ética, en particular, y la formación de la personalidad, en 

general, trascienden lo cognitivo. Al respecto, nos parece pertinente 

retomar el concepto de «escuela total», que ya fuera presentado hace 

algunos años, como concepto que puede ayudar en la búsqueda de 

caminos para enfrentar este nuevo desafío” (6).

De igual manera, vale la pena rescatar una de las ideas planteadas 
por el autor, mediante la cual exhorta a los docentes a continuar por el 
camino del cambio y de las trasformaciones en el campo de las políticas y 
propuestas educativas, en el sentido de “aludir a la necesidad de explorar el 
concepto de «políticas de subjetividad» expuesto en otro trabajo (Tedesco, 
2004), y que sugiere algunas líneas de acción específicas para romper el 
determinismo social de los resultados de aprendizaje desde las propias 
metodologías de aprendizaje. Una pedagogía que parece ser efectiva 
para superar las condiciones de adversidad en las cuales se encuentran 
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los alumnos de familias pobres es aquella basada en la confianza de los 
educadores con respecto a la capacidad de aprendizaje de los discentes, 
en el fortalecimiento de la capacidad de los alumnos para conocerse a sí 
mismos y definir sus proyectos de vida, y en la aptitud para construir una 
narrativa sobre aquello que están viviendo.

    

1.6. José Gimeno Sacristán
 
Son muchos sus aportes de este autor, desde su liderazgo critico a la 

implantación de las competencias en educación. 

Su texto “Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias 
en educación” es de lectura obligatoria para el interesado en el tema: “El 
concepto de competencias es confuso, acumula significados de tradiciones 
diversas y contamos con poca experiencia a la hora de analizar cómo 
podría traducirse en prácticas” (2008). 

En el mismo texto realiza una sólida y profunda critica. En la tesis 1 
señala: El lenguaje no es inocente, y en la tesis 6: Si no hay acuerdo respecto 
a que son las competencias, será imposible que lo haya respecto a cuántas 
y cuáles son. Especialmente en estas dos tesis pone el dedo en la llaga sobre 
los problemas políticos, educativos y pedagógicos del nuevo discurso, y 
sobre la implantación de las competencias en el mundo, por la variedad de 
propuestas, por sus formas y por su evolución.

1.7. Ángel Díaz Barriga 

Díaz Barriga identifica dos visiones genéricas de competen-cias: 
las competencias como desarrollo y las competencias como producto.  
Además, señala un problema respecto de la primera visión (Díaz Barriga, 
2015): “Se refugia en una perspectiva de productos, de adquisiciones, 
de evidencias, de desempeño.  Lo que ha permitido el retorno con una 
fuerza insospechada de la perspectiva de objetivos conceptuales que se 
trabajó y abandonó en América Latina en los años ochenta, pero que 
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tesis fundamentales, como la formación del ser humano” (24)

El autor convoca a los maestros a hacer una refle-xión desde sus 
prácticas pedagógicas, las cuales deberán estar permeadas por el cambio 
y la apertura a las nuevas miradas de la globalización, la ciencia, las 
comunicaciones y las tecnologías, mediante las cuales el estudiante debe 
desarrollar sus habilidades, sus capacidades y ponerlas a disposición de 
las competencias en contextos reales de aprendizaje. Las anquilosadas 
estrategias deben dar paso a nuevas tendencias emergentes por el nuevo 
conocimiento y por las experiencias de los estudiantes. En el mismo 
sentido, el maestro debe ser quien disponga del andamiaje que permita al 
estudiante involucrar sus gustos, sus necesidades y sus capacidades para 
ser competente. Gar23) 

1.8.  Philippe Perrenoud 

Perrenoud ha liderado la reflexión pedagógica frente al tema de las 
competencias. Sus aportes, críticas y propuestas han marcado nuevas rutas 
en la comprensión y desarrollo de las competencias en educación. Toca 
uno de los problemas centrales: “Es inútil pedir esfuerzos sobrehumanos 
a los profesores si el sistema educativo no hizo otra cosa que adoptar el 
lenguaje de las competencias, sin cambiar nada de lo fundamental.” 

Perrenoud, en su texto “Cuando la escuela pretende preparar para la 
vida: ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes?” (2012), manifiesta: 

En la mayoría de las reformas curriculares se introduce el desarrollo 

de competencias desde la escuela primaria y a veces desde el preescolar. 

Parece caer por su propio peso. Probablemente porque los profesores de 

primaria no están encerrados en una identidad disciplinar y no les choca 

la idea de competencias. Queda por preguntarse si es razonable empezar 

a preparar para la vida de los jóvenes adultos desde la edad de cuatro o 

seis años. (215).

Es un gran cuestionador de las relaciones y paradojas de las competencias 
de los estudiantes con las finalidades de la escuela, los campos del saber, las 



D
eb

at
es

 y
 c

rít
ic

as
 e

n 
to

rn
o 

de
 la

s c
om

pe
te

nc
ia

s

27

disciplinas y los diferentes tipos de educación. Desarrolla la propuesta de 
“educación por ciclos”, que requiere una nueva estructura administrativa y 
curricular de la Educación Básica y Media, y un renovado papel, unas nuevas 
funciones y otros compromisos del profesor como acompañante y líder.    

1.9. Sergio Tobón Tobón 

La propuesta de Tobón, el enfoque socioformativo, se fundamenta en 
una pedagogía basada  en  competencias  desde el pensamiento complejo, 
desde el currículo, la didáctica y la evaluación de los estudiantes.  “El 
enfoque socioformativo” Tobón (2012). 

Tiene como propósito esencial facilitar el establecimiento de 

recursos y espacios para promover la formación humana integral y, 

dentro de esta, la preparación de personas con competencias para 

actuar con idoneidad en diversos contextos, y tomando como base la 

construcción del proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la 

vivencia cultural, considerando las dinámicas sociales y económicas.” 

(23)

Respecto de las competencias, Tobón señala:
■ Se asumen las competencias como una dimensión más de la 

persona humana, la cual se considera en su integralidad y devenir 
filogenético y ontogénico, articulando la dimensión bilógica con 
las dimensiones psicológica, sociológica y espiritual.

■ Las competencias no son el fin último de la educación, tal como 
hoy en día es común observar en las políticas educativas de algunos 
países, sino que las competencias son solo un componente de 
la formación humana integral para vivir en interacción consigo 
mismo, con los demás y con el contexto ecológico.

■ Se le da una importancia decisiva al hecho de que la formación es 
un proceso sistémico de corresponsabilidad entre la persona y los 
entornos entorno social, cultural, económico y ambiental.

■ En el enfoque socio formativo las competencias no son una 
respuesta a los requerimientos del contexto, sino que las 
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ecológico, acorde a las necesidades e intereses personales, las 
actividades requeridas por el contexto, el afrontamiento de 
problemas y la asunción creativa y emprendedora de nuevos 
retos.

■ La educación basada en el enfoque socioformativo de las 
competencias asume el reto de la formación ética en todos los 
espacios formativos, debido a que la ética no se considera como 
una competencia, sino como la esencia estructurante de todas 
las competencias. 

■ Las competencias no son tareas, conductas ni funciones, aspectos 
referidos exclusivamente a acciones puntuales y observables de 
las personas.

■ Un modelo educativo basado en el enfoque socioformativo 
de las competencias concibe al ser humano en su integralidad 
y evolución, en interacción ecológica con el ambiente y con la 
sociedad.

En otro sentido, Tobón (2006) asegura que la evaluación de 
competencias es el procedimiento para generar valor (reconocimiento) 
a lo que las personas aprenden, basado en la complejidad, puesto 
que tiene en cuenta las múltiples dimensiones y relaciones entre 
estudiantes, docentes e instituciones educativas. Aunque la evaluación 
constituye un juicio de valor, se regula con base en una serie de criterios 
previamente acordados con los estudiantes. (p, 235)

De acuerdo con lo  planteado, debe tenerse en cuenta que las 
competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-
actuación-creación, para resolver problemas y para realizar actividades 
(de la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a 
la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el 
saber ser, el saber conocer y el saber hacer, teniendo como precedente 
los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales 
y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia 
crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de 
los actos, y buscando el bienestar humano (Tobón, 2006: 49)
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1.10. Ángel Pérez Gómez 

Este autor español ha venido presentando sus planteamientos en 
relación con las competencias, respecto de la educación en la era digital, 
la enseñanza, el currículo, la evaluación, la función docente y la nueva 
racionalidad de la escuela en los nuevos escenarios y ambientes de 
aprendizaje, en contraposición con la educación tradicional memorística, 
repetitiva, descontextualizada, con extensos currículos y centrada en los 
contenidos disciplinares. 

El título de un apartado, “El controvertido, borroso y prometedor 
concepto de competencia”. resume sus planteamientos. Allí señala que el 
concepto “no emerge inocente”; se encuentra contaminado por una carga 
pesada de interpretaciones conductistas que entienden las competencias 
como habilidades.” (Pérez, 2012: 143). 

El mismo autor (2012) ofrece una aclaración sobre el dilema entre 
contenidos y habilidades en las competencias:

…Por eso, en lugar de conocimientos y habilidades, podríamos 

hablar de comprensión y actuación. Para evitar frecuentes polémicas 

falsas, estériles e interesantes, debe quedar bien claro desde el principio 

que sin conocimientos no hay competencias, pero las competencias 

son bastante más que los conocimientos. Sin habilidades no hay 

competencias, pero las competencias son bastante más que las 

habilidades. Por ello, conocimientos y habilidades no son instancias 

enfrentadas, sino componentes necesarios en el comportamiento 

competente de las personas. (146)

En cuanto a la evaluación de competencias, afirma que se requiere 
cuestionar el sentido de las calificaciones, y enfatizar en el valor de los 
informes detallados y completos de diagnóstico sobre los procesos, los 
resultados y los contextos.
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Capítulo 2

REFERENTES CONCEPTUALES DE 
LAS COMPETENCIAS,  
Y TIPOLOGÍAS 

Fuente: Freepik.es
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Para entrar en el diálogo de referentes conceptuales de las 
competencias es necesario recordar que inicialmente, en 
la década de los sesenta, las competencias se pensaron 

en el ámbito de la formación profesional o laboral, articuladas con la  
capacitación en las empresas y con la formación tecnológica en las 
instituciones educativas. Con el avance tecnológico y con la globalización, 
muchos de los rasgos de las competencias se han incorporado a las 
instituciones que forman estudiantes y futuros profesio nales, desde 
una visión holística e integral, que forma al individuo no solo para la 
vida laboral, sino para el desarrollo de ciertos atributos: habilidades, 
conocimientos, actitudes, aptitudes y valores. Además, que tenga en cuenta 
las competencias que se requieren para intervenir el contexto, y pueda 
solucionar de manera asertiva las problemáticas sociales del contexto en el 
cual desarrolle su ac tividad profesional.

Como se indicó en el capítulo anterior, existen organismos nacionales 
e internacionales que proponen y debaten sobre el ámbito de las 
competencias, con el ánimo de articular el currículo y las nuevas dinámicas 
de enseñanza y aprendizaje. Algunos proyectos son auspiciados por la 
UNESCO y por la OCDE. Caso específico, el proyecto DeSeCo (Definición 
y Se lección de Competencias), que da a conocer sus primeros resultados 
en el año 2001, a través de un informe titulado “Defining and selecting 
key competencies.” (Edición en español en 2004: “Definir y seleccionar las 
competencias fundamentales para la vida”).
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 de las competencias

■ Pueden ser adecuadas a diversos contextos y ámbitos sociales, y 
a distintos niveles de escolaridad.

■ Contribuyen a obtener resultados de alto valor personal, 
profesional y social.

■ Permiten superar con éxito exigencias complejas y dar solución 
pronta las problemáticas, según el nivel y el entorno

■ Contienen un saber disciplinar en acción, o un saber práctico 
aplicable a situaciones de vida y desde las exigencias del mundo 
globalizado.

■ Implican un conocimiento de carácter holístico e integrador.

■ Incluyen conceptos, procedimientos, actitudes, valores, 
habilidades, capacidades y destrezas entre otros, de forma 
interrelacionada y complementaria.

■ Son transferibles, manejables y adaptables para la ejecución de 
diferentes tareas o resolución de problemas.

■ Son fáciles de desarrollar desde los primeros años de escolaridad, 
y se puede potencializar hasta el nivel profesional.

De acuerdo con el proyecto DeSeCo (2004), una competencia es:

La capacidad para responder a las exigencias individuales o 

sociales para realizar una actividad o una tarea […] Cada competencia 

reposa sobre una combinación de habilida des prácticas y cognitivas 

interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y 

de com portamiento, que pueden ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz. (8).

Así mismo, las competencias son definidas por la Unesco (1999) 
como: “Conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 
cognitivas, psicológicas, sensoriales, y motoras, que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”. 
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Del mismo modo, ser competente en un ámbito de actividad o de 
práctica significa, desde este en foque, ser capaz de activar y de utilizar 
los conocimientos rele vantes para afrontar determinadas situaciones y 
problemas relacionados con dicho ámbito. Una segunda especificación 
remite a la reflexividad y al uso de destrezas metacognitivas como requisitos 
de cualquier competencia clave, pues una competencia necesita más que 
la habilidad de aplicar lo aprendido en una situación originaria. 

En la actualidad, la sociedad del conocimiento y de la información 
plantea a la educación demandas distintas de las tradicio nales, claramente 
relacionadas con el desarrollo, en todos los ciudadanos, de la capacidad de 
aprender a lo largo de toda la vida. De esta manera el problema no es ya la 
cantidad de información que los niños y jóvenes reciben, sino su calidad: 
la capacidad para comprenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla y 
transformarla en conocimiento, así como la capacidad de aplicarla a las 
diferentes situa ciones y contextos, en virtud de los valores e intenciones de 
los propios proyectos personales o sociales.

Con las exigencias del mundo de hoy, los siste mas educativos 
deben asumir dos grandes metas: la primera, consolidar una educación 
comprensiva que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada 
persona, respetando la diversidad, asegurando la equidad de ac ceso a la 
educación y compensando las desigualdades. En segundo lugar, favorecer la 
formación de personas autónomas, capaces de tomar decisiones informadas 
sobre su propia vida y de participar de manera colaborativa y autónoma en 
la vida profesional y social. 

El tema de la globalización y de la contextualización, particularmente 
asociados en nuestro caso a conceptos como las competencias, ha 
sido ampliamente debatido en todos sus niveles epistemológicos, 
metodológicos y técnicos en el campo de la pedagogía. Todos sabemos 
que la enseñanza globalizada, estrechamente ligada a la problemática 
de la interdisciplinariedad en la educación, es una forma de integrar las 
disciplinas, y es una respuesta frente al intento de fragmentar y parcelar los 
contenidos de los programas y las capacidades de los estudiantes. 

A juicio de muchos autores, quien aprende no es la inteligencia sino 
seres inteligentes; por eso, un abanico completo de pruebas diversas 
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de personalidad, sociabilidad, conocimientos, destrezas o posesión de 
habilidades no bastan para dar una imagen real de lo que “es” el estudiante 
y cuál su comportamiento en situaciones educativas naturales.

En el mismo sentido, otros autores retoman este pensamiento, nueve 
años después, sintetizando la competencia como la “capacidad para 
responder con éxito a exigencias complejas en un contexto particular, 
movilizando conocimientos y actitudes cognitivas y prácticas, y 
componentes sociales y comportamentales, como actitudes, emociones, 
valores y motivaciones.” Proyecto DeSeCo, Rychen y Salganik, (2006)

En las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo (2005), las competencias se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas a un contexto. Las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo.

Desde la práctica de los contextos educativos, se puede hallar una 
definición más sintética en Zabala y Arnau 2007): 

La competencia, en el ámbito de la educación escolar, ha de 

identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta 

a los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por lo 

tanto, consistirá en una intervención eficaz en los diferentes ámbitos de 

la vida, mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y 

de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimental, 

socio personal y la consecución de un proyecto de vida valioso. (31)

El aprendizaje basado en competencias también impli ca una capacidad 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida; las competencias que permiten 
desarrollar las capacidades meta cognitivas, hacen posible un aprendizaje 
autónomo y auto dirigido. Bruner (2000) señala a este respecto:

Una persona competente, que conoce y regula sus propios procesos 

de aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, 

puede hacer un uso estra tégico de sus conocimientos, ajustándolos a las 
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exigencias del contenido o tarea de aprendizaje y a las características de 

la situación.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de las competencias requiere 
su confrontación en la prác tica, mediante la verificación de criterios de 
desempeño claramente establecidos. Los criterios de desempeño, entendidos 
en términos de resultados de aprendizaje (evidencias), determinan las 
condiciones para inferir dicho desempeño. Los dos elementos (criterios 
y evidencias) son la base para seguir los procesos, evaluar y determinar si 
se ha alcanzado el dominio de la competencia. Así mismo, los criterios de 
evaluación están estrechamente relacionados con las características de las 
competencias establecidas. 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad, e implica 
que los aspectos del conocimiento tienen sentido solo en función del 
contexto o en forma holística. 

2.2. Conceptualización de las competencias 
 desde la Unión Europea

Los diferentes Estados miembros de la Unión Europea también 
replantean y plasman sus reformas educativas en las competencias. Estas 
competencias, acordadas en el seno de la Unión, con algunos matices 
específicos, son las que recoge el texto de la nueva legislación en España.

En el anexo del Real Decreto de Primaria se definen como aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Las 
competencias para lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria, y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida son ocho, 
a saber: 

■ Competencia en comunicación lingüística.
■ Competencia matemática.
■ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico.
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■ Competencia social y ciudadana.
■ Competencia cultural y artística.
■ Competencia para aprender a aprender.
■ Autonomía e iniciativa personal.

El proyecto DeSeco de la OCDE y las recomendaciones del Parlamento 
Europeo y del Consejo Europeo a todos los países miembros han sido el 
referente fundamental para el establecimiento de las competencias básicas 
en la LOE. (Ley Orgánica de Educación) de España.  

Las competencias reflejan una relación directa, en muchos casos, e 
indirecta, en algunos, con las diferentes áreas y materias curriculares. De 
igual modo, existe una clara interrelación y complementariedad entre las 
ocho competencias antes referenciadas, aspectos que debe tenerse muy 
presente a la hora de organizar la forma de trabajo en las instituciones 
educativas.

2.3. Delimitación de las competencias. 
 Integración en el currículo

El porqué de las ocho competencias antes relacionadas se explica por 
las siguientes razones:

■ Se consideran necesidades susceptibles de ser alcanzadas por 
una gran mayoría de personas.

■ Son comunes a muchos ámbitos de conocimiento.
■ Su dominio facilita la posibilidad de seguir aprendiendo.

De otra parte, dada su trascendencia, recogemos la definición de 
currículo en la LOE:

A los efectos de los dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo 

el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas 

reguladas en la presente Ley. (LOE, art. 6.1.). 
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La integración de las competencias en el currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, con 
una orientación práctica. La denominación de básicas no debe llevar a la 
confusión de circunscribirlas, con exclusividad, a la educación obligatoria, 
sino que debe entenderse como clave o fundamental. De acuerdo con 
Escamilla (2008) son competencias básicas: “Las que se han presentado en 
la Unión Europea: claves para el aprendizaje a lo largo de la vida.” (45).

En el nuevo marco educativo habrá que conseguir “que de nuestras 
escuelas salgan personas virtuosas” (Feito Alonso, 2008:26). Es decir, es 
indispensable conseguir un desarrollo integral, que permita la realización 
plena como seres humanos solidarios, justos, libres, responsables, capaces 
de convivir con los demás, participando y contribuyendo al progreso 
y bienestar de todos. De otro modo, ¿Para qué las competencias y los 
conocimientos si no nos ayudan a convivir felizmente y a ser mejores 
personas? (Santos Guerra, 2008: 11) La escuela tiene un reto al que 
responder, apasionante, cargado de esperanza.

2.4. Una mirada de las competencias desde 
 el Ministerio de Educación Nacional 
 (MEN)

El MEN ha tomado como base las guías de estándares de competencias 
para las áreas de castellano, matemáticas, ciencias sociales, ciencias 
naturales, ingles competencias ciudadanas y formación para el trabajo. 
Para las demás aéreas han sido tomadas los lineamientos curriculares. El 
MEN (sf) ha definido las competencias como:

…saber hacer en situaciones concretas, que requiere la aplicación 

creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes, que pueden actualizarse en distintos contextos utilizando 

el conocimiento en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron. Conlleva la comprensión del sentido de cada actividad y 

sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas.
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es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones 
distintas de aquellas en las que se aprendieron, lo cual se relaciona con la 
comprensión del sentido de cada actividad y de sus implicaciones éticas, 
sociales, económicas y políticas.

De acuerdo con los planteamientos del MEN, las competencias se 
definen como la posibilidad de los seres humanos de: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás, y 
aprender a ser.  Delors (1996).

Las competencias son, entonces, el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que desarrollan las personas y que les permiten 
comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven. 

Del mismo modo, el MEN presenta la noción de competencia como: 
1. Relación entre el aprendizaje escolar y la educación permanente. 2. Paso 
de una educación centrada en contenidos a una educación centrada en la 
pregunta sobre el sujeto del aprendizaje y su mundo. 3. La comprensión de 
la educación como un proceso en donde los conocimientos disciplinares no 
pueden concebirse de manera separada al desarrollo de actitudes, valores 
y habilidades. 4. El papel fundamental de la construcción de ciudadanía.

En el mismo sentido, el MEN asegura que las competencias básicas 
constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe 
saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por 
el sistema educativo. El MEN, en la Guía n° 21 de competencias, expone 
y direcciona el sistema colombiano hacia el desarrollo de competencias. 
El estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. De 
igual manera, en la guía se afirma que tener una competencia es usar 
el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o 
imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para desempeñarse 
de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y 
laboral.

Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los 
estudiantes son las básicas y las laborales.
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Competencias básicas 

Le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar 
las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los 
niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica 
y media técnica. Las competencias básicas son: 

1.  Científicas
2.  Ciudadanas
3.  Comunicativas 
4.  Matemáticas

Para especificar cada una de ellas, el MEN presenta las competencias 
clasificadas a la letra así:

1.  Competencias científicas (naturales y sociales): Favorecer 
el desarrollo del pensamiento científico, que permita formar 
personas responsables de sus actuaciones, críticas y reflexivas, 
capaces de valorar las ciencias a partir del desarrollo de un 
pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo 
y cambiante. 

2.  Competencias ciudadanas: Formar a las personas para 
que puedan usar sus habilidades (cognitivas, emocionales, 
comunicativas) y sus conocimientos, de manera flexible; y 
proponer alternativas creativas y novedosas para la solución de 
los problemas individuales y sociales, de manera cada vez más 
inteligente, comprensiva, justa y empática.

3.  Competencias comunicativas: Formar personas capaces de 
comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no verbal), 
reconociéndose como interlocutores que producen, comprenden 
y argumentan significados de manera solidaria, atendiendo a las 
particularidades de cada situación comunicativa. 

4. Competencias matemáticas: Favorecer la capacidad de formu-
lar, resolver y modelar fenómenos de la realidad; comunicar, 
razonar, comparar y ejercitar procedimientos para fortalecer 
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comprensiones del pensamiento matemático, relacionándolos 
entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido

De la misma manera, el MEN ha propuesto y desarrolla programas 
de temáticas trasversales que propenden por optimizar el desarrollo 
de las competencias en los estudiantes al interior de las instituciones 
educativas del país, entre los que se pueden mencionar: Concurso 
Nacional de Cuento, Mil Maneras de Leer, El Valor de la Palabra y Programa 
Nacional de Bilingüismo. Estos programas permiten que los estudiantes 
desarrollen un conjunto de competencias básicas, cuya especialidad y 
complejidad crece en la medida en que se alcanzan mayores niveles de 
educación. La meta es que los estudiantes colombianos comprendan 
los conocimientos y los utilicen efectivamente dentro y fuera de la 
escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos.

2.5 Programas en desarrollo

A continuación, se relacionan los programas que se están desarrollando 
a lo largo y ancho del país en los contextos educativos de todos los niveles 
de escolaridad, direccionados por el MEN.

Competencias científicas:
■ Programa Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de 

la Independencia.
 Objetivo: Desarrollar un proyecto amplio y participativo que 

encuentra en la celebración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional un contexto adecuado para el desarrollo de pensamiento 
científico, integrando los nuevos enfoques pedagógicos y las 
memorias plurales y diversas del país. 

 Dirigido a estudiantes, docentes e instituciones educativas de 
educación básica, media técnica y superior.

■ Expediciones Botánicas Siglo XXI. 
 Objetivo: Brindar herramientas para un mejor desarrollo de 

competencias científicas, utilizando como eje temático la 
botánica. 
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 Dirigido a estudiantes, docentes e instituciones educativas, de 
grados 6° a 11°

Competencias científicas y matemáticas:
■ Estudio de clase. Aprendamos de nuestras prácticas de aula
 Objetivo: Fomentar el desarrollo de las competencias matemáticas 

y científicas, mediante el estudio y mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas de aula desarrolladas por los docentes. 

 Dirigido a docentes de ciencias naturales y matemáticas, de todos 
los niveles.

Competencias comunicativas:
■ Concurso Nacional de Cuento
 Objetivo: Estimular y promover la creación literaria en los 

estudiantes y docentes de educación básica, media y superior de 
todas las instituciones educativas del país.

 Dirigido a: Docentes y estudiantes.

■ Mil Maneras de Leer 
 Objetivo: Formar docentes de preescolar, básica y media en 

el uso pedagógico de los servicios y colecciones que prestan 
las bibliotecas públicas para el desarrollo de las competencias 
comunicativas en los estudiantes, incrementando, a través de 
ellas, la calidad de la educación preescolar, básica y media.

■ Cursos virtuales de renovación de la didáctica del lenguaje y 
la escritura

 Objetivo: Lograr en los profesores participantes en estos cursos 
un cambio en las concepciones y las prácticas, en torno de la 
didáctica del lenguaje y la escritura.

■ Inglés como lengua extranjera
 Objetivo: Tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, 

de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura 
cultural, con estándares internacionalmente comparables.
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■  Estilos de vida saludable 
 Objetivo: Desarrollar en los estudiantes competencias que 

posibiliten tomar decisiones asertivas sobre su proyecto vida y, 
específicamente, frente a su salud, de manera que orientan dicho 
proyecto hacia el bienestar integral, físico, psíquico, intelectual, 
moral y espiritual.

■ Competencias ciudadanas en contextos de violencia 
 Objetivo: Construir criterios pedagógicos y metodológicos para 

que las Secretarías de Educación puedan identificar, seleccionar y 
acompañar la implementación de programas estructurados, que 
desarrollan competencias ciudadanas en contextos de violencia, 
a través de la implementación de tres programas que en este 
momento se encuentran en fase de pilotaje: Aulas en Paz, Escuela 
y Desplazamiento: Pedagogía y Protección de la Niñez, y  Red 
Aprender.

■ Cultura de la legalidad.
 Objetivo: Comprender los conceptos: estado de derecho y 

cultura de la legalidad. Al final del curso, los estudiantes deberán 
saber que pueden jugar un papel importante en la promoción 
de una cultura de legalidad y en el fortalecimiento del estado de 
derecho.

■ Enseñanza para la comprensión y construcción de la 
ciudadanía.

 Objetivo: Los participantes comprenderán cómo, a partir del 
trabajo pedagógico en diferentes áreas del conocimiento, pueden 
desarrollar competencias ciudadanas

En articulación con estos programas, el MEN ha venido apoyando el 
proyecto piloto titulado Permanencia Escolar en Preescolar y Primero, cuyo 
objetivo es responder al problema de deserción y repitencia en los grados 
transición y primero. En este proyecto en MEN ha vinculado a cuatro 
Secretarías de Educación, con miras a obtener información que permita 
consolidar la experiencia como un programa nacional. Se hace referencia a 
las Secretarías de Caquetá, Tumaco, Tolima y Valle del Cauca.
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El desarrollo de las competencias está en el centro del quehacer de 
las instituciones educativas desde la educación inicial hasta los niveles de 
educación superior. (MEN, 2005).

El currículo por competencia hace posible la integración de los 

distintos niveles educativos, así como las diversas ofertas institucionales, 

bajo un concepto de educación permanente, que se inicia en la primera 

infancia y continúa a lo largo de la vida, aun después de que los individuos 

terminan su escolarización.

Del mismo modo, la competencia no es independiente de los 
contenidos temáticos, de los  DBA (derechos básicos de aprendizaje) o de 
los  estándares   básicos de las áreas  del saber qué, del saber cómo, del saber 
por qué o del saber para qué, pues para el ejercicio de cada competencia 
es necesario el conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, 
actitudes y disposiciones específicas del dominio que se trata, sin los cuales 
no puede decirse que la persona es realmente  competente en el ámbito 
seleccionado.

La Ley General de Educación otorgó a las instituciones educativas, 
desde el año 1994, autonomía en la definición del currículo y de los planes 
de estudio. De igual manera, a partir del año 2017 el MEN ha expedido los 
documentos de referencia en pro de la calidad (DBA, mallas de aprendizaje, 
matrices de referencia), los cuales aportan a la construcción de equidad, en 
tanto establecen lo que todos los niños y jóvenes que cursan la Educación 
Básica y Media deben saber y saber hacer, independientemente del 
contexto, estrato social y lugar de residencia. Así mismo, estos documentos 
ofrecen orientaciones y especificaciones metodológicas para los maestros, 
en su tarea de orientar los procesos educativos y sociales en las diferentes 
comunidades y contextos educativos.

Dichas orientaciones no contradicen la atención a la diversidad de 
los estudiantes, ni limita el ejercicio de la autonomía de las instituciones 
educativas, en tanto respeta los modelos pedagógicos institucionales y sus 
diferencias y expectativas particulares.  

Las competencias no pueden desligarse de los contextos de práctica 
en los que se adquieren y se aplican. Un enfoque basado en la adquisición 
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necesidad de enseñar a estudiantes a transferir lo aprendido en una 
situación concreta, a otras distintas. Los enfoques basados en competencias 
o en capacidades situadas, es decir, en capacidades que incluyen en su 
caracterización la referen cia a unos conocimientos y unas situaciones 
determinadas harán hincapié en la necesidad de trabajar las competencias 
cuyo aprendizaje se quiere promover en contextos distintos. 

2.6. Las competencias laborales: generales 
 y específicas

Las generales se pueden formar desde la educación básica hasta la 
media. Las específicas se desarrollan en la educación media técnica, en la 
formación para el trabajo y en la educación superior. Por tanto, la formación 
de competencias laborales generales en todos los estudiantes de educación 
básica y media es uno de los objetivos de la política de Articulación de 
la Educación con el Mundo Productivo, propuesta por el MEN. Estas 
competencias comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades 
y actitudes, que son necesarios para que el individuo se desempeñe con 
eficiencia como ser productivo.

La formación en Competencias Laborales Generales se encuentra 
articulada con el mundo productivo. Su objetivo es promover desde la 
media técnica las miradas al mundo laboral y de la productividad. (MEN, 
2005).

Desde los documentos ministeriales se plantean igual las competencias 
requeridas para la creación de empresas o para unidades de negocio. Ellas 
son:

■ Personales: Se refieren a los comportamientos y actitudes 
esperados en los ambientes, tales como: adaptación al cambio, 
orientación ética, dominio personal e inteligencia emocional.

■ Intelectuales: Comprenden aquellos procesos de pensamiento 
que el estudiante debe usar con un fin determinado, tales como: 
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toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, 
memoria y concentración.

■ Empresariales y para el emprendimiento: Son las habilidades 
necesarias para que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener 
unidades de negocio por cuenta propia, tales como: elaboración 
de planes para crear empresas o unidades de negocio, 
consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo, y 
mercadeo y ventas.

■ Interpersonales: Son las habilidades necesarias para adaptarse a 
los ambientes laborales y para saber interactuar coordinadamente 
con otros, como, por ejemplo: comunicación, trabajo en equipo, 
liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y 
proactividad.

■ Organizacionales: Se refieren a la habilidad para aprender de las 
experiencias de los otros y para aplicar el pensamiento estratégico 
en diferentes situaciones de la empresa, como: gestión de la 
información, orientación al servicio, referenciación competitiva, 
gestión y manejo de recursos, y responsabilidad ambiental.

■ Tecnológicos: Identificar, transformar, innovar procedimientos, 
usar herramientas informáticas, crear, adaptar, apropiar, manejar, 
transferir tecnologías y elaborar modelos tecnológicos.

De otra parte, las Competencias Laborales Específicas están dirigidas 
a la formación en áreas de ocupación determinadas. Pueden ser 
desarrolladas por las instituciones de educación media que, además de 
ofrecer las Competencias Laborales Generales, hayan ampliado su oferta 
en la formación específica, como es el caso de las instituciones de media 
técnica o instituciones de media académica que excepcionalmente ofrecen 
esta opción a los estudiantes en jornadas extraescolares.

En los planteamientos del MEN se alcanza a intuir un esfuerzo por 
articular los contenidos a los contextos, teniendo como precedente las 
diferencias e individualidades de los estudiantes en los diferentes niveles.
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desarrollo del estudiante, en la complejidad de los contenidos y en la 
relación con el contexto.” (MEN, 2005).

Desde esta mirada, se define el término competencia como el conjunto 
de comportamientos observables que facilitan el desarrollo eficaz de una 
determinada actividad en relación con el contexto. Por tanto, se resaltan 
algunos elementos que conforman la competencia, a saber:

■ Saber: en relación con los conocimientos.

■ Saber hacer: conjunto de habilidades y destrezas

■ Hacer: relacionado con la capacidad para poder en práctica el 
conjunto de comportamientos adecuados, en función de las 
demandas específicas del contexto.

■ Convivir: capacidad de integrarse en un grupo, aceptando y 
cumpliendo sus normas.

■ Ser: relacionado con su autonomía, forma de actuar, mostrar el 
interés y la motivación precisa para poner en juego el saber, el 
saber hacer, y el saber convivir.

En consecuencia, desde el MEN se consolida una competencia, no 
como solo conocimiento, una habilidad o un comportamiento aislado, 
sino como la articulación de todos estos aspectos en el desempeño de una 
actividad concreta 

Desde el área de la lingüística, en la terminología de la gramática 
generativa, fundada y formalizada por Noam Chomsky, la competencia 
es aquella capacidad innata que posee todo hablante para apropiarse 
del conocimiento de su lengua y así producir y entender enunciados 
y significaciones siempre nuevas. Según Chomsky, todo sujeto adulto 
hablando una lengua dada es en todo momento capaz de emitir 
espontáneamente o de percibir y de comprender un número definido de 
frases que en su mayoría jamás había pronunciado o escuchado antes.
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En el mismo sentido, esta capacidad creadora que se observa 
igualmente en la extraordinaria capacidad del estudiante para manejar 
las más complicadas estructuras sintácticas cuando está adquiriendo 
su propia lengua, junto con la aptitud para detectar errores en el habla, 
indican que el hombre posee un sistema innato de reglas del lenguaje.

Pero lo distintivo de la teoría de Chomsky, y que se convierte en el 
fundamento de la Prueba de Estado elaborada por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) para el ingreso a la 
educación superior en Colombia, es la distinción que se hace entre la 
competencia lingüística y la actuación de esa competencia, esto es, su 
utilización efectiva en el habla corriente. 

Alrededor de esta idea básica gira la evaluación de competencia 
adoptada por el ICFES inicialmente. Para el ICFES, la competencia es 
un saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un 
estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las 
exigencias específicas del mismo. En consecuencia, las competencias son 
las actitudes, la compresión, la habilidad y los comportamientos que 
facilitan el desarrollo intelectual, social, afectivo y físico de los alumnos.

Las áreas de competencia son áreas generales de potencial infinito, 
tanto en lo que se refiere a la base de conocimientos en un campo o 
sector, como en el desarrollo de un individuo, en lo relacionado con 
el conocimiento y con su actividad profesional. Los componentes de 
competencia son los elementos esenciales o partes que integran las 
respectivas áreas. Teóricamente una tarea de competencia puede incluir 
cualquier número de combinación de elementos. Las clases principales 
de componentes son las habilidades y capacidades (prácticas y 
teóricas, e intelectuales, profesionales y ocupacionales) conocimientos   
(específicos, de los modos y medios para tratar con dichos ítems, y 
especificaciones de contenidos según su naturaleza), actitudes, valores 
y juicios.

De acuerdo con lo anterior, los modelos edu cativos basados en 
competencias implican la revisión de los procedimientos de diseño de 
los objetivos educativos, de las concepciones pedagógicas que orientan 
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educativa), así como de los criterios y procedi mientos para su evaluación. 

De acuerdo con los diferentes conceptos sobre competencia, se puede 
considerar que quien posea competencia profesional es quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejer cer una profesión; 
quien es capaz poder resolver los problemas pro fesionales de forma 
autónoma y flexible; y quien está capacitado para colaborar en la mejora de 
su entorno profesional y en la organización del trabajo en el que se ubica. 

De forma holística, en la definición dada podemos considerar las 
competencias profesionales como las características subyacentes de la 
persona, que están relacionadas con una pertinente actuación en su puesto 
de trabajo y que pueden basarse en la motivación, en sus actitudes, en su 
carácter, en el concepto de sí mismo y en sus valores. En síntesis, en una 
variedad de conocimientos o capacidades cognos citivas o de conducta. 
Así las cosas, se trata de la capacidad individual que se pueda medir de 
modo fia ble, y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo sea 
demostrable. 

Según Bolívar (2009) “el concepto de competencia está ligado al 
principio de «aprender a aprender»; en cierta me dida, esta idea está en la 
base de todas las competencias clave”. De la misma manera, resulta evidente 
que la propia idea de competencia está vinculada al concepto de lifelong 
learning o aprendizaje a lo largo de la vida, como requisito complementario 
con el anterior. 

Autoridades en evaluación confirman la necesidad de analizar y de 
comprender la competencia, para no caer en sofismas ni en situaciones 
que desconfiguren su verdadero sentido. Álvarez Méndez (2008) señala:

Es un concepto que ofrece múltiples interpretaciones, que suscita 

debates; pareciera que guarda en sí, como recurso metafórico, la 

quintaesencia que garantiza la mejora de todo el sistema y la superación 

de tanto mal que se anuncia y se diagnostica, aunque no conozcamos 

muy bien los resultados de la evaluación que se haya hecho de las 

reformas que tenemos, ni conozcamos el análisis y la evaluación de las 

causas que provocan el estado actual.  (2008)
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2.7. Algunas clasificaciónes de las 
 competencias 

Son variadas los tipos y clasificaciones de las competencias en 
educación. Algunas ya se han presentado en los capítulos precedentes.  A 
modo de ejemplo se presentan las siguientes:

  

Primer grupo: competencias formativas

La formación adquiere un valor muy especial en la constitución de los 
fundamentos y en la base de la existencia humana.

■ Competencias fundamentales: Constituyen la plataforma 
estructural como cimiento para la cotidianidad y para la vida en 
general.

■ Competencias básicas: Constituyen la plataforma funcional 
para el desarrollo del ser humano, las relaciones personales, 
el desarrollo social, la escolaridad y la intervención en el 
conocimiento

Segundo grupo: competencias cotidianas

Se encuentra en la vida cotidiana y académica. El ser humano organiza 
su vida conforme a sus necesidades, posibilidades y todo aquello que le 
exige la vida social, escolar y productiva.

■ Competencias superiores: La referencia es a la transformación 
de la plataforma estructural y de la plataforma funcional, en 
correspondencia con el desarrollo del ser humano integral 
puesto al servicio de la cotidianidad.

■ Competencias integrativas: Se construyen a partir de la 
plataforma estructural y funcional, dándole sentido de 
manera racional a todo aquello que demanda trascendencia, 
transformación y construcción integradora creativa.
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Existe una relación estrecha entre el conocimiento escolar y el 

conocimiento científico.

En materia de competencias, la productividad no viene solo de lo que 

se aprende desde la institución educativa y desde la comunidad científica 

■ Competencias transversales: Son productivas e intelectuales 

en el orden de lo interpretativo, argumentativo, propositivo, 
demostrativo y resolutivo.

■ Competencias aplicadas: Son instrumentales, reflexivas y 
sociales. 

Clasificación de competencias en la 
Unión Europea 

Es importante tener como precedente la propuesta de DeSeCo, 
el grupo de trabajo en el seno de la OCDE, que se encarga de definir y 
seleccionar aquellas competencias que se consideran claves o esenciales 
para todos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

■ Que contribuyan a obtener resultados de alto valor personal y 
social.

■ Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos 
relevantes.

■ Que sean importantes para todas las personas para superar con 
éxito las exigencias complejas. Es decir, que sean beneficiosas 
para la totalidad de la población, independientemente del sexo, 
condición social, cultural y entorno familiar.

Del mismo modo, el proyecto de DeSeCo destaca tres tipos de 
competencias, que se consideran claves:
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■ Actuar de forma autónoma. Entendido como la capacidad de 
actuar dentro de un contexto, planificar y realizar el propio 
proyecto de vida, defender los derechos e intereses personales. 
Requiere, por tanto, que el individuo forje una identidad personal 
sólida; además, debe ser capaz de tomar decisiones responsables 
y de cooperar en la construcción de un proyecto personal, social 
y profesional, comprometiéndose en su desarrollo.

■ Usar herramientas de forma interactiva. Implica el conocimientos 
y uso interactivo del lenguaje, símbolos y textos; el intercambio de 
conocimientos e información, el dominio y uso interactivo de las 
nuevas tecnologías, lo cual supone la necesidad de mantenerse 
actualizado constantemente, dados los cambios y rápidos 
avances en el mundo de las tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC).

■ Trabajar en grupos socialmente heterogéneos, para lo cual 
requiere el desarrollo de habilidades sociales para poder 
relacionarse en contextos multiculturales, cooperar y trabajar en 
equipo, relacionarse bien, manejar y resolver de forma pacífica 
situaciones conflictivas. Por lo tanto, estos aspectos requieren 
una educación afectivo-emocional.

En el mismo sentido, es fundamental estudiar y analizar las 
propuestas internacionales frente al tema de las competencias, como las 
que corresponden a diferentes Cumbres del Consejo de Europa (Lisboa, 
2000; Estocolmo, 2001; Barcelona, 2002), que hacen aportes al programa 
de trabajo Educación y Formación del año 2010. Los objetivos de dicho 
programa van encaminados al desarrollo de capacidades para la sociedad 
del conocimiento, el aprendizaje de idiomas, el espíritu emprendedor y la 
dimensión europea en la educación. Se llega en el Parlamento Europeo y 
en el Consejo Europeo (2005), tras un largo recorrido, a la definición de 
las competencias esenciales o claves para el aprendizaje permanente, que 
deben formar parte del currículo en los sistemas educativos de los países 
de la Unión Europea. Dichas competencias son:

■ Comunicación en lengua materna.
■ Comunicación en lenguas extranjeras.
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n ■ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.
■ Competencia digital.
■ Aprender a aprender.
■ Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y 

competencias cívicas.
■ Espíritu emprendedor.
■ Expresión cultural.

El marco de competencias clave es compatible con las particularidades 
culturales propias de cada uno de los Estados miembros. Dicho marco 
refleja la posibilidad de compartir unos objetivos comunes, al mismo 
tiempo que se acepta la diversidad, y los valores que cada Estado considera 
imprescindibles para el desarrollo de la ciudadanía activa.

Las competencias no son conocimientos mínimos, sino conjunto 
de saberes comunes a todas las personas, imprescindibles para todo 
buen ciudadano. Por ello, en este texto se exponen las condiciones de 
planificación, motivación, metodología y evaluación que se deben aplicar 
a conocimientos, actitudes y capacidades, para que sea posible en el aula 
el aprendizaje de las competencias, de tal forma que los estudiantes, los 
docentes y los demás integrantes de la comunidad educativa se apropien 
de su desarrollo humano, tanto individual como colectivo, como parte de 
reconocer que son sujetos sociales, con unas relaciones interpersonales que 
conducen a una construcción del conocimiento, desde una perspectiva 
socio-crítica.
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Capítulo 3

LAS COMPETENCIAS Y LOS 
PROCESOS CURRICULARES

Fuente: Freepik.es
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3.1. Actuación de las competencias en el 
 currículo

En la llamada malla curricular o plan de estudios, según el caso, se 
identifica con mayor claridad la legislación nacional, en relación con las 
competencias. Desde los primeros años de escolaridad hasta finalizado 
el ciclo de formación profesional se deben abordar las competencias, de 
acuerdo con el nivel y con el contexto, desarrollando en primera medida 
las bases para el desarrollo personal y social, e integrando los aprendizajes 
a partir de los cuales debe partir el desarrollo de las competencias. Entre 
estas, se da especial énfasis a los aprendizajes que, desde las áreas, favorecen 
el desarrollo de la autonomía y de la iniciativa personal, las competencias 
comunicativas, el aprender a aprender, y las competencias sociales.

Por ende, es importante propender por el desarrollo de las competencias 
básicas desde los primeros años de escolaridad. Si se pretende el desarrollo 
integral del niño, tenemos que abordar todas sus posibilidades, y entre 
ellas están las competencias potenciales que todo individuo posee. Desde 
los primeros años de la existencia podemos y debemos estimular las 
competencias, pues son claves en el desarrollo a lo largo de toda la vida 
(Escamilla, 2008, 22).

Fundamentar las bases para el desarrollo de competencias, desde 
la básica primaria, la básica secundaria y la media técnica supone optar 
por una educación integral, por el desarrollo pleno del individuo, para la 
autonomía e iniciativa personal; educar en la vida y para la vida, para la 
acción y la interacción, para saber ser, saber hacer, convivir y aprender a 
conocer, en el largo camino de formación continua y permanente que se 
inicia desde edades tempranas. Supone involucrar a la familia para educar 
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que esta pueda responder con éxito a todos los retos, proyectos y sueños, 
independientemente de las dificultades y adversidades que trae cada 
proyecto de vida.

De la misma manera, contribuir al desarrollo de la personalidad, 
asumido desde la educación, implica promover experiencias educativas 
que incidan y potencien ese desarrollo. A este respecto, Zabala y Arnau 
(2007) expresan: “Un trabajo que debe abordarse no solo desde la escuela, 
sino desde todas las instancias de educación, formales y no formales.” (65).

Competencias

Pertinencia

Propósito

Bases teóricas

CríticasDe�nición

Características

Clasi�cación

Socioformación

Figura 1. La formación basada en competencias 

Las competencias incluyen numerosos aspectos multi y 
transdisciplinares, relacionados principalmente con valores y actitudes, 
que exigen la implicación activa de la familia, en primer lugar, pero también 
de los diversos actores de la comunidad. Es una falacia creer que el sistema 
educativo, por sí solo puede asumir esta misión. Se requiere del trabajo 
colaborativo y de la corresponsabilidad de la familia, lo cual no exime a 
la escuela de su compromiso explícito y sistemático. La apertura de la 
escuela y la complementariedad de acciones coordinadas entre ambas 
instituciones, escuela-familia, es imprescindible para lograr la formación 
integral.
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Desde el enfoque de competencias del currículo, este se orienta no 
solo al saber. Álvarez Méndez (2008) señala: “No solo al saber, sino al saber 
hacer, a la necesidad de unir teoría y práctica, acción y reflexión, por lo 
que cobra una función relevante la metodología” (207). Se trata de que 
el alumnado sepa aplicar los conocimientos, lo cual determina el carácter 
práctico y funcional de los mismos, destacando su aplicabilidad y sus 
posibilidades de transferencia a diversos contextos y situaciones.

Constructivismo

Aprendizaje
Cooperativo

Humanismo

Aprendizaje
Signi�cativo

Figura 2. Bases teóricas del enfoque por competencias

Bases teóricas del enfoque por competencias

 ■ Humanismo: Desarrollo Integral
  -   Ética
  -   Totalidad del Ser 

■ Constructivismo:
  -   Construcción personal
  -   Se promueve la formulación de hipótesis y la reflexión

■ Aprendizaje significativo
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 estándares

De acuerdo con los planteamientos de diferentes autores en el ámbito 
mundial, un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un 
estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen 
con las expectativas comunes de calidad. El MEN lo define así: “Un estándar 
expresa una situación deseada, en cuanto a lo que se espera que todos los 
estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la 
educación básica y media” (MEN, 2006: 11)

Los estándares son criterios útiles en la formulación de juicios acerca del 
estado de una determinada área o disciplina de educación. En los estándares 
básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las competencias, sin que 
con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay competencias 
totalmente independientes de los contenidos temáticos de un ámbito 
del saber qué, dónde y para qué del saber, porque cada competencia 
requiere conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes 
y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Sin el conjunto de 
ellos no se puede valorar si la persona es realmente competente en el ámbito 
seleccionado. La noción actual de competencia abre, por tanto, la posibilidad 
de que quienes aprenden encuentren el significado en lo que aprenden. 

Implícito en el  concepto  de estándares está la relación entre  la 
meta  que se establece para el estudiante y la medida que se realiza de 
ese desempeño. Esta congruencia entre los estándares y la  medición  se 
conoce como medición basada en estándares. En este  paradigma  de 
medición, los aprendizajes y las ejecuciones de los estudiantes son medidos 
contra los estándares, utilizando instrumentos que proveen resultados, 
cuya interpretación sea válida y confiable (Burger, 1997).

Según Linn y Herman (1997), la medición basada en estándares tiene 
las siguientes características:

■ Está ligada estrechamente al currículo
■ Compara el rendimiento de cada estudiante con las metas de 

contenido y ejecución previamente establecidas.
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■ Incorpora nuevas formas de medición del logro, conocidas como 
medición del desempeño y medición auténtica.

■ La primera característica señala la congruencia de la medición 
con el currículo. En otras palabras, el alineamiento que debe 
darse entre estos elementos del proceso educativo.

De esta manera, debe existir congruencia entre los estándares y 
el currículo, la formación y preparación docente, y  los recursos para la 
enseñanza, entre otros aspectos.

Un ejemplo muy puntual y como orientación metodológica se 
presenta en el área del Lenguaje, pionera en el trabajo por competencias: 
“…teniendo en cuenta las apreciaciones y aportes de los diferentes autores 
y las exigencias que cada día los paradigmas de la ciencia, la cultura y el 
desarrollo humano hacen a la educación. La formación de un estudiante 
al finalizar la educación media técnica e ingresar a la educación superior 
debería estar centrada en los procesos de comunicación y significación que 
aportan al desarrollo del pensamiento crítico y a la toma de posición de un 
sujeto en la cultura y el conocimiento”. Rivera Machado (2018)

Del mismo modo, el estudiante de este nivel debe tener conciencia, 
interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades 
comunicativas y según las exigencias del medio cultural, social y académico 
que lo rodea. Debe adoptar comportamientos diversos, analíticos e 
integrales en la generación y adquisición de conocimientos. Debe responder 
no solo a los retos que la sociedad le va a exigir, sino a las exigencias que le 
imponga su propia vida. Y debe seguir aprendiendo.

Si este es el nivel de competencia esperado, entonces una mirada sobre 
el proceso de lectura y escritura, tal como se evidencia en la evaluación, 
nos permitirá caracterizar estados o momentos que den cuenta, a manera 
de diagnóstico, de lo que se está logrando y de lo que faltaría por lograr en 
los proyectos educativos y de aula, con el fin de conseguir que la práctica 
pedagógica en el área de lenguaje en el nivel superior  se convierta en 
un hacer cada día más significativo y que dé apertura a los estudiantes a 
nuevas miradas y trasformaciones, para que pongan en juego su bagaje 
comunicativo y puedan demostrar competitividad a nivel profesional, en 
diferentes contextos.
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por metodologías activas, participativas, que favorezcan las relaciones 
interpersonales y la construcción significativa de aprendizajes relevantes. 
Metodologías desde las que se estimule la autonomía e iniciativa personal, 
se adquieran las herramientas básicas para seguir aprendiendo, para que el 
niño pueda desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, 
y adquiera valores, sin caer en la minusvaloración de los conocimientos 
teóricos.

Se considera que muchas de las competencias se poseen en potencia, 
y que solo es necesario facilitar su despliegue, a través de experiencias ricas 
que estimulen y propicien su desarrollo, sentando las bases del mismo. A 
este respecto Novak (1991) señala: “Desgraciadamente, a veces, ocurre 
que, pese a que los niños al nacer son grandes aprendices de significados, 
se van convirtiendo posteriormente en aprendices mecánicos” algo que 
habría que evitar desde el inicio de la escolaridad. 

Castillejo Valero (1995), por su parte, expresa: “El aprendizaje 
significativo activa distintas funciones mentales, por lo que el alumno pone 
en marcha un estilo de aprendizaje activo, siendo la mejor forma de que 
el escolar, desde los primeros años vaya adquiriendo significados claros y 
estables, no confusos y dispersos” (180).

De acuerdo con Zabala y Arnau, 2007:

Las competencias son una combinación integrada de distintas 

modalidades de conocimientos, que solo podrían ser accesibles para los 

pequeños desde situaciones de enseñanza- aprendizaje significativas y 

holísticas. Por tales razones, conviene recordar algunos de los principios 

claves del aprendizaje constructivo, y su relación con las competencias 

infantiles. 

En el constructivismo, uno de los criterios relacionado con la 
significatividad para el aprendizaje de competencias es:

El marco constructivista exige una intensa actividad por parte 

del alumno. Esta ha de ser interna principalmente, pero también 

manipulativa. El niño debe ser protagonista de sus aprendizajes, en un 
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doble proceso de acción- reflexión, mediante el cual establece relaciones 

consistentes entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento 

ya existentes en su estructura cognitiva. Solé, (1993)

Elementos y componentes curriculares para enfoque por competencias
(Adaptado de Sloane, Amorós-Muñoz 2013)

Gestión institucional

Cambio de Paradigma de la gestión del Input a la gestión del Outcome

Recursos
Currículo

Planes de Estudio

Formas de
enseñanza
Conceptos
didácticos

Éxito de
aprendizaje
Objetivos de
aprendizaje

Rendimientos
personales
Éxito en la

práctica

Gestión del impacto

Input
(Lineamientos)

Planes de
estudio

especializados

Currículo Competencias

Fundamentación teórica de la formación Empleabilidad

Métodos de
enseñanza

Planes de
estudio

orientados a
objetivos de
aprendizaje

Estándares
Áreas de

aprendizaje

DBA-Mallas
Aprendizaje

Proceso
(Enseñanza)

Outcome
(Impacto)

Output

Figura 3. Articulación de las competencias con el micro currículo, los estándares, 
las mallas de aprendizaje, los contenidos de aprendizaje y los demás elementos 

del currículo.  

El cuadro anterior representa los diferentes elementos y componentes 
que es necesario articular de manera curricular para introducir un enfoque 
por competencia y optimizar los resultados frente a la calidad educativa 
de muchos establecimientos educativos. El trabajo por competencias exige 
de un compromiso por parte de todos los actores, y una comunicación 
asertiva constante. Por tanto, es tarea de los directivos y administrativos 
prever los recursos para que el docente pueda llevar a cabo las diferentes 
estrategias; y la misión del docente es a través de estrategias didácticas 
y pedagógicas que le permitan desarrollar tanto un trabajo holístico 
académico como formativo.
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escuela, acostumbrada a moverse en el campo de las disciplinas” (Zabala 
y Arnau, 2007: 145). Las competencias abarcan componentes disciplinares, 
interdisciplinares y metadisciplinares, por lo que es necesario reflexionar 
sobre ellos, para poder abordarlos de forma sistemática.

A partir de la conceptualización, sentido y alcance de las competencias, 
se entiende la articulación que se debe establecer entre ellas y los demás 
elementos del currículo. La posibilidad de integrar habilidades, capacidades, 
saberes, destrezas, experiencias, actitudes, valores, elementos personales y 
motivacionales, de difícil situación en un área concreta, plantea dificultades 
para su abordaje desde el sistema educativo. De igual manera, es necesario 
considerarlas desde los distintos componentes curriculares. No son 
capacidades, pero implican capacidades en acción. No son habilidades, 
solamente, ni destrezas, ni actitudes, de forma aislada, sino que integran 
todos los tipos de conocimientos, junto a las actitudes y los valores. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que el currículo contribuye 
al desarrollo de las competencias y las competencias determinan los 
elementos del currículo. Es decir, entre las competencias y el currículo 
se determina una relación de integración y reciprocidad que demanda 
para su consecución y desarrollo la coordinación de objetivos y el 
trabajo colaborativo de todos los integrantes de la comunidad educativa, 
principalmente de los miembros de la familia del estudiante.

De acuerdo con lo expuesto, la articulación de las competencias con 
los microcurrículos de las universidades, y las mallas curriculares de las 
instituciones de educación básica primaria, secundaria y media  requiere de 
un estudio de los objetivos, estándares contenidos  de aprendizaje, núcleos 
problémicos y criterios de evaluación de cada área, asignatura, disciplina 
de conocimiento y/o experiencia, para seleccionar aquellos aprendizajes 
que están en la base del posterior desarrollo de competencias básicas y 
que, por tanto, conviene priorizar.

Las competencias se interrelacionan y se complementan entre sí. 
De igual modo, los contenidos pueden integrarse en diferentes áreas y 
asignaturas, si bien unas tienen un carácter de mayor transversalidad que 
otras. Además, y bajo la mirada de Escamilla, unas son más concretas: 



La
s c

om
pe

te
nc

ia
s y

 lo
s p

ro
ce

so
s c

ur
ric

ul
ar

es

65

lingüística, matemática, tratamiento de la información y competencia 
digital, mientras otras son de naturaleza más integradora: aprender a 
aprender, iniciativa y autonomía personal. (Escamilla, 2008: 130). 

En consecuencia, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 
de distintas áreas y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de 
las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 
cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 
trabajo en varias áreas. Los objetivos y los contenidos de aprendizaje en 
cualquier nivel de formación contribuyen a esa adquisición y desarrollo, 
mientras que los criterios de evaluación sirven de evidencia para valorar 
sus avances y retrocesos.

De igual manera, a partir de la identificación de los componentes 
de las competencias y de la relación de las competencias con las áreas, 
asignaturas o núcleos problémicos, según el tipo de currículo y el nivel, se 
pueden evidenciar las competencias específicas relacionadas directamente 
con los contenidos de aprendizaje. (Zabala y Arnau, 2007:27)

De otra parte, “…Se logra llegar de este modo a seleccionar los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que es necesario dominar 
para ser competentes” (Escamilla, 2008:38).

Estos contenidos incluyen, por tanto, conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores que manifiestan un alto grado de operatividad. Por 
esta razón, para la integración de las competencias en las programaciones, 
planes, microcurrículos y secuencias didácticas, es conveniente llegar a su 
máxima concreción: las competencias operativas, vinculadas a la acción, 
más cercanas a la práctica del aula y, por tanto, más fáciles de ser evaluables 
(Escamilla, 2008:139).

En el mismo sentido, para hablar de un verdadero enfoque por 
competencias es importante iniciar por el diseño curricular a partir del 
contexto. Dicha estructuración se realiza identificando y seleccionando 
cuidadosamente los contenidos de aprendizaje cognitivos, procedimentales 
y actitudinales básicos y necesarios. 

De otra parte, García y Tobón (2009) consideran:
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productivo o ámbito laboral, respecto a determinadas profesiones, los 

problemas actuales de la sociedad en la que se desarrolla el plan curricular 

y que merecen investigarse con prioridad, así como la estandarización de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En el caso de la educación superior, el proceso de elaboración de 
un plan curricular basado en competencias requiere del planteamiento 
previo de una metodología pertinente, con el fin de garantizar la adecuada 
elaboración de dicho plan. En todos los casos debe establecerse el perfil 
profesional del egresado. El plan de estudios debe corresponder al nivel 
de escolaridad y a las particularidades de la institución educativa (Rivera 
Machado, 2018)

Para trabajar eficazmente por competencias se requiere de un plan 
curricular orientado al desarrollo, en un contexto de globalización y 
altamente competitivo, lo cual plantea profundos desafíos al sistema 
educativo en su conjunto, especialmente a la educación universitaria, en 
razón de que dichos desafíos implican la formación de profesionales en 
investigación y desarrollo, para que sean capaces de enfrentar con éxito 
la necesidad de incrementar la productividad. Sin embargo, ha de tener 
cuenta que la universidad no solo debe promover los saberes científicos y 
tecnológicos, sino que debe “incentivar el desarrollo humano, el cual está 
ligado directamente a los valores que, sin ellos, la ciencia y los técnicos, 
pueden ser incluso destructores de la propia especie humana” (Vargas 
Llosa citado en Santiváñez L 2013).

Así mismo, el diseño por competencias se ve enfrentado a diferentes 
situaciones que deben atenderse eficiente y oportunamente, especialmente 
en los niveles de la educación media, técnica y superior, entre las cuales se 
destacan: 

■  Las intenciones político administrativas.
■  La actualización y cambio de metodologías, prácticas pedagógicas 

y concepciones docentes. 
■ La movilidad de estudiantes. La deserción y la no aprobación de 

cursos y de semestres o años escolares 
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■ La regulación y seguimiento al proceso de enseñanza y de 
aprendizaje.

■  El presupuesto y consecución de recursos de recursos 
económicos para la implementación de nuevas infraestructuras, 
equipamiento y mobiliario

■  La consolidación de grupos de investigación, redes de 
emprendimiento, y movilización del conocimiento.

■  La distribución del tiempo en cronogramas planeados y 
eficazmente ejecutados.

■  Las diferentes situaciones de nivel socio económico del entorno 
familiar, social y educativo.

3.3. Las competencias y la investigación

Cuando se aborda el tema de la investigación realizada por los maestros 
en sus respectivas instituciones, todavía se producen gestos o comentarios 
desconfiados o irónicos. Sin embargo, este tipo de investigación tiene 
mayores posibilidades de repercusión en la mejora de la institución, 
porque parte de la realidad cotidiana de la escuela y trata de dar respuesta 
a sus propios problemas e interrogantes. Si el trabajo, además, se realiza 
de forma cooperativa, se convierte en el principal motor para el cambio y 
transformación del entorno educativo.

El enfoque por competencias se refleja en la investigación del grupo de 
profesores cuando estos reflexionan sobre su propia actividad, y cuando 
aborda los problemas intrínsecos en el desempeño de su función. Es un 
buen camino para la generación de conocimiento, de igual valor, al menos, 
que el generado desde los teóricos. Los trabajos, ya clásicos, de Elliott, (1990) 
y Stenhouse, (1987) siguen siendo el mejor exponente de la necesidad de 
abordar la investigación desde la escuela, para mejorar la calidad de la 
enseñanza y para facilitar la formación profesional de los docentes.

El tema de las competencias involucra de manera directa la investigación 
en la escuela. Sin embargo, es necesario contar con habilidades investigativas 
y, sobre todo, debe haber disposición de aprender. Desde esta perspectiva, 
destacamos algunas capacidades o habilidades competenciales que el 
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en esta tarea. Entre ellas se destacan:

■  Mantenerse en constante renovación: estudio, lectura, 
intercambio de experiencias, participación en encuentros… Estar 
dispuesto a salir del contexto cercano y entrar al mundo de la 
globalización.

■  Ser capaz de diseñar su propio proyecto de autoformación, y 
estar dispuesto a implicarse en él, siendo constante y sabiendo 
superar las dificultades.

■  Saber integrar y utilizar adecuadamente los diferentes 
conocimientos, estrategias y experiencias adquirirlas.

■  Ser abierto a la innovación, reflexivo, crítico, creativo, con iniciativa 
para emprender nuevas vías de conocimiento y aprendizaje.

■  Conocer los aspectos y procedimientos elementales para iniciar 
una investigación: diseño, planteamiento, metodología, técnicas 
e instrumentos de recolección y análisis de datos, recursos para 
la comunicación de resultados y conclusiones. Por lo anterior, y 
siguiendo a Pérez Gómez  (2007)

El nuevo enfoque competencial requiere retomar el aprendizaje 

individual y colectivo de los estudiantes y de los docentes, de modo que 

se convierta en el centro de todas las actividades de la vida escolar, para 

las cuales no deben escatimarse los medios necesarios. (87)

El autor plantea que es necesaria “la conversación de las instituciones 
educativas en contextos de aprendizaje cada vez más plurales, 
independientes y eficaces, comunidades que aprenden, que desarrollan 
y viven una cultura de aprendizaje permanente” (87).  El enfoque por 
competencias exige un cambio total en la estructura y en las prácticas del 
sistema educativo. Desde estructuras impermeables y poco flexibles es 
difícil educar en competencias. Es necesario construir espacios abiertos, 
democráticos, de igualdad estructural y organizativa, desde los cuales se 
puedan potenciar las competencias, instituciones en donde primen los 
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valores desde la propia organización interna de los centros y el clima del 
aula. 

Para integrar de manera efectiva las diferentes competencias, la 
elaboración de los distintos documentos e instrumentos utilizados para 
la labor pedagógica debe partir de procesos de estudio y de reflexión 
compartida, en los que intervenga toda la comunidad educativa, de 
acuerdo con las responsabilidades de cada dependencia, pero integrando 
las aportaciones de todos.

En todos los casos el diseño parte de un análisis de la realidad, y de 
la definición de las finalidades y objetivos educativos que se pretenden.  
La integración de las competencias en el currículo exige un cambio 
metodológico en las propuestas educativas. La metodología debe estar 
orientada al diseño de experiencias cooperativas de calidad, que ayuden 
al estudiante en la construcción de aprendizajes significativos y permitan 
sentar las bases para su desarrollo personal, social y laboral.

La formación de los docentes es una de las prioridades del sistema 
educativo. Se hace necesario afrontar este tema con realismo, y facilitar 
distintas posibilidades de cualificación, para que el profesorado adquiera las 
competencias propias que requiere el desempeño de su función docente. 
Sería conveniente aprovechar mejor los recursos humanos y materiales de 
los propios centros y del entorno, para potenciar la formación desde los 
propios contextos.

Ninguna innovación podrá, sin embargo, llevarse a la práctica sin la 
convicción de las personas que han de llevarla a efecto. Por tal razón es 
preciso contar con profesionales con una mentalidad abierta, dispuestos a 
aprender a aprender, con unas cualidades personales que les permitan ser 
profesionales competentes para la escuela del siglo XXI.

Según lo expuesto, definir la competencia como “saber- hacer en 
contexto”, lo cual es habitual en el medio educativo colombiano, es 
someterla a una doble reducción, resultante de le eliminación de la 
competencia potestativa (poder hacer) y de la competencia semántica 
categorial y factual (saber sobre el ser y sobre el hacer). En su aspecto 
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del estudiante con el saber procedimental (competencia cognitiva).

En conclusión, el concepto de competencia se ha convertido en una 
palabra de moda, una palabra que todos repiten, asumiendo que saben lo 
que significa. Esta inquietud se manifiesta cada vez que en foros, encuentros 
y seminarios se aborda dicho concepto en las áreas que conforman el 
currículo.
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Capítulo 4

LAS COMPETENCIAS Y 
LA EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES

Fuente: Freepik.es
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Planteamientos generales sobre la 
evaluación de los estudiantes 

La evaluación   educativa y en particular la evaluación de los estudiantes 
ocupa un lugar destacado en todos los niveles y modalidades educativas, y 
se ha convertido en un eje y en un reto en los procesos de mejoramiento, y 
en la tan nombrada “calidad educativa” 

No es irrelevante destacar que durante mucho tiempo se desarrolló una 
evaluación de los estudiantes vinculada exclusivamente con la repetición 
memorística de datos a través de un examen o prueba orientado a la 
medida, al resultado, a la calificación, al control, al castigo, a la rendición de 
cuentas, a las clasificaciones y las estadísticas. 

Por ello, es necesario abogar por una resignificación del sentido y 
significado de la evaluación. La transformación de la evaluación no se 
logra de un día para otro, de forma automática. El cambio es paulatino 
y presenta muchos tropiezos, debido a la solidez que aún tienen algunas 
prácticas evaluativas fuertemente incorporadas a la cultura escolar. 

Reivindicar la evaluación de los estudiantes implica, en primer lugar, 
tramar un tejido en el cual la evaluación sea un proceso multidimensional, 
sistemático y articulado, en correspondencia con los demás componentes 
o elementos curriculares, y crear otras condiciones en torno del aprendizaje 
y de la enseñanza. En segundo lugar, se requiere un conocimiento amplio 
y crítico de la evaluación de los estudiantes, de sus finalidades, desarrollos, 
implicaciones y usos.
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activa, el respeto, la comunicación, el apoyo o ayuda y, ante todo, la mejora 
para avanzar en el aprendizaje del estudiante y del profesor

4.1. La evaluación formativa 

La evaluación debe ser formativa, valga decir, una actividad valorativa 
e investigadora, que comprenda una enseñanza que tiene en cuenta el 
contexto, las particularidades, las expectativas y el proceso de aprendizaje 
del estudiante. En consecuencia, la evaluación debe ser una actividad 
reflexiva, crítica, una posibilidad de crecimiento. Para García Carrillo 
(2016), “La evaluación formativa es el proceso de valoración estructurado, 
situado, continuo, participativo y planificado, orientado al aprendizaje, que 
permite conocer la evolución del estudiante, sus avances y sus dificultades. 
Tiene como finalidad, por un lado, asignar una nota o calificación, y por el 
otro, favorecer el aprendizaje, la realimentación y la mejora de los procesos 
formativos.” Por tanto, la evaluación de las competencias se orienta hacia 
el acompañamiento en todo el proceso de formación; se caracteriza por ser 
dialogada y consensuada, pero, a la vez, exigente y rigurosa, y permite lograr 
y optimizar las capacidades y las metas que el estudiante va obteniendo, su 
nivel de dominio, su constancia, su perseverancia y sus posibilidades de 
transferencia a otras situaciones. 

Del mismo modo, el MEN, desde 2017 y a través del Programa Todos 
a Aprender (PTA), plantea las etapas para el desarrollo de las acciones 
pedagógicas con momentos de exploración, estructuración y transferencia 
del conocimiento. En dicho programa la evaluación promueve y refuerza el 
saber hacia el desarrollo de las competencias, de acuerdo con el momento, 
con el nivel de escolaridad, y con las capacidades física y emocionales del 
estudiante.

La evaluación formativa propone la verificación de competencias a 
través de la observación y la consecución de evidencias de aprendizaje, 
de acuerdo con el nivel de formación y con las especificaciones del 
ámbito disciplinar. Así, mediante la actuación del estudiante en distintas 
situaciones, que impliquen la aplicación de los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, se podrá revisar el desarrollo de las competencias. Por 
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tanto, para que se perciba una adecuada articulación entre el enfoque por 
competencias y la evaluación, esta debe ser:

■  Continua y sistemática, ya que debe considerar los diferentes 
momentos: inicial, procesual y final. 

■  Holística, que contemple las diversas modalidades de los 
contenidos de aprendizaje, estándares, desempeños, núcleos 
problémicos y la integralidad del estudiante.

■  Consensada, concertada y dialogada, para regular y orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

■  Pertinente, comunicada y justa, destacando su función 
autocorrectora, sin perder el rigor.

La misión del sistema educativo es facilitar el proceso de desarrollo de 
estudiante, para que logre al máximo sus desempeños, y pueda ir dando 
respuestas a sus necesidades y retos de realización personal, convivencia, 
integración, participación social, y compromiso, de tal forma que responda 
a las exigencias de calidad de su institución educativa.

La evaluación evidenciará los logros y los fracasos. Debe estar al 
servicio de quien aprende y, al hacerlo, simultáneamente estará al servicio 
de quien enseña. (Álvarez Méndez, 2008: 206).  Este autor convoca tanto a 
estudiantes como a maestros a pensar y a actuar en beneficio común, con 
el propósito de alcanzar mejores resultados en los procesos.

Las discusiones sobre si conviene o no evaluar aptitudes, intereses, 
rendimientos, logros, competencias y desempeños, a través de sus 
correspondientes indicadores empíricos, tiene que ver con un problema 
de fondo, que se relaciona con la forma de resolver lo general y lo específico 
en la evaluación, dos categorías que por lo regular se complementan y se 
relacionan, pero a las cuales, por razones epistemológicas, metodológicas o 
‘técnicas’, se les ha querido ver como antagónicas y contradictorias.

Reclamar la evaluación integrada y holística en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es una exigencia pedagógica que no es fácil de satisfacer, pues 
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son algunas de ellas:

■  Que sea factible de realizar por los docentes, adecuada a sus 
posibilidades y a su disponibilidad de tiempo.

■  Que se haga con la finalidad de obtener información, es decir, 
para el mejor conocimiento de los estudiantes, del proceso y del 
contexto de aprendizaje, con el fin de mejorar estos aspectos.

■  Que antes de evaluar se tenga una visión interdisciplinaria e 
integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mal se podría 
plantear la realización de una evaluación holística si el maestro 
tiene una visión sesgada y atomizada de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actividades.

■  Que no se encuentre separada del proceso de aprendizaje, valga 
decir, que se realice al interior de este proceso, ya que, a la postre, 
su principal preocupación es mejorar las prácticas reales de la 
educación.

■  Que abarque la totalidad del alumno como ser que está 
aprendiendo; por eso debe tener en cuenta todos los rasgos de 
su personalidad. En este sentido, debe ser holística.

■  Que se constituya en una posibilidad de comunicación abierta 
con el estudiante, a través de la cual se puedan comprender sus 
problemas, sus circunstancias particulares y la forma como lleva 
a cabo su trabajo escolar.

4.2. La evaluación de las competencias 

Hablar de las competencias en el aula exige una reflexión, no solo 
sobre el proceso de aprendizaje y en la consecución del conocimiento 
por parte del estudiante, sino sobre el quehacer y sobre las prácticas 
pedagógicas desarrolladas por los maestros, con el fin de que las propuestas 
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institucionales sean lo más coherentes posibles con los objetivos, metas y 
procesos que se plantean. Para Rivera Machado (2018) en todos los niveles 
de educación es indispensable establecer unos indicadores, unas metas 
de aprendizaje sobre el nivel de desempeño que desarrolle y alcance cada 
estudiante en su proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos.

La evaluación de las competencias cobra importancia en el campo 
educativo a partir de la década de 1990, y ha servido de sustento 
epistemológico, metodológico y técnico a numerosos programas y sistemas 
educativos en la Unión Europea y en Latinoamérica, quizás en un intento 
por darle un mayor significado social al sistema educativo.  Se habla de 
comunidad educativa, contextualización de la educación e identificación 
colectiva del quehacer educativo, con el fin de transformar el sistema   en 
un verdadero proyecto social. 

Así mismo, estas exigencias requieren de formas de trabajo que estén a 
la altura de sus metas, por eso se optó por la utilización de procedimientos 
de evaluación que estuviesen en condiciones de captar el proceso 
educativo en toda su dimensión social, y que se hablara de un “saber hacer 
en contexto”, que no es otra cosa que un conocimiento condicionado 
social y culturalmente. De ahí surgió la necesidad de usar instrumentos 
más integradores y capaces de captar los aspectos más significativos de la 
realidad y de su contexto.

Colombia ha incorporado, oficialmente, el concepto de competencias, 
como objeto y   fundamento en la evaluación de la Prueba de Estado 
elaborada por el ICFES para el ingreso a la educación superior, en el 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, y en la propia 
evaluación de los docentes. 

Se ha considerado necesario analizar exhaustivamente un término, 
que, si bien ha tenido especial importancia en el campo administrativo y 
empresarial, en particular en el área de la gestión de recursos humanos y de 
la selección de personal, ha comenzado a tenerla también en la educación. 
Pero, quizás, debido a su ambigüedad y extrema amplitud, todavía existen 
muchas reservas entre los maestros sobre la posibilidad de operacionalizar 
y traducir en actos concretos lo que se presenta en teoría, así parezca una 
solución lógica y coherente.
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obligatoriedad de trabajar por competencias en ningún nivel educativo. 
En consecuencia, el fortalecimiento de su implementación se ha dado 
de manera progresiva, en el caso colombiano. El MEN ha incorporado el 
término en los discursos, y ha explicitado su importancia en las políticas 
públicas. Existen documentos que dan orientaciones para diseños 
curriculares, didácticos y evaluativos desde las competencias, lo cual ha 
llevado a su paulatina apropiación por parte de las instituciones educativas 
y de los profesores.

En esta línea, debe señalarse que las políticas educativas, los proyectos 
y los programas del MEN, en el último quinquenio, para la mejora de 
la calidad educativa, se han focalizado en actividades centradas en el 
desarrollo de las competencias y sus componentes. Son ejemplos de ello 
los programas El Día E y el Índice Sintético de Calidad Educativa. En el 
mismo sentido, en la formación inicial y continuada de profesores, se ha 
enfatizado en el trabajo por competencias, y se ha recomendado que las 
competencias constituyan un eje del trabajo institucional y docente.

En algunas normas se presentan varias ideas que sustentaran el discurso 
de las competencias, aunque no se plantean explícitamente:

■  El artículo 67 de la Constitución Política de 1991 plantea como 
uno de los fines de la educación lo siguiente: 

 “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientando 
con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 
de solución a los problemas y al progreso social y económico 
del país.” Es decir, que la evaluación tiene la responsabilidad de 
responder a las problemáticas y el avance de la realidad social, 
cultural y económica del contexto. 

■  La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en el artículo 77, 
otorga autonomía escolar controlada a las instituciones, para la 
formulación de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 
y para la organización de su plan de estudios, de manera que 
responda a las necesidades y características sociales.
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■  La Ley 1324 de 2009 establece los parámetros y criterios para 
organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad 
de la educación. Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES, (2012).

■  El Decreto 1290 de 2009, mediante el cual reglamenta la 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes de los niveles de 
Educación Básica y Media Vocacional. Este Decreto derogó 
el Decreto 230 de 2002, que presentaba planteamientos 
interesantes sobre la elaboración del currículo, la evaluación y la 
promoción de los estudiantes. En su artículo noveno, respecto 
de la promoción, decía que en ningún caso la repitencia podría 
exceder el 5% del número de educandos que finalizaran el año 
escolar en cada grado, lo que generó debates y una crisis, por la 
ostensible baja en el rendimiento académico y por el desinterés 
de los estudiantes, ya que, en muchos casos, así no estudiaran, 
sabían que serían promovidos. 

■ El Decreto 1290 define los ámbitos de la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes, propone los componentes y las 
orientaciones para construir los Sistemas Institucionales para la 
Evaluación y Promoción de los Estudiantes en forma colectiva, 
como parte del Proyecto Educativo Institucional, define la escala 
de valoración nacional y la relaciona con la promoción escolar; 
además, define los derechos y deberes de los estudiantes y de los 
padres de familia. 

En la línea del tiempo, desde la normatividad en evaluación se observa 
la tendencia a fortalecer una evaluación formativa de los estudiantes, para 
pasar de una evaluación por objetivos a una evaluación por procesos. En 
este orden de ideas, las preguntas que deben responderse son: ¿qué sabe 
el estudiante? y ¿qué es capaz de realizar con estos saberes? “…Teniendo 
claro que lo fundamental es consolidar bases para el desarrollo personal y 
social del estudiante, que se enfrentará a su proyecto de vida integrando 
aprendizajes que son prerrequisitos para el aprendizaje y desarrollo de las 
competencias básicas y, de ahí, para el aprendizaje y desarrollo de las demás 
competencias en su formación personal y profesional.” (Rivera Machado, 
2018).
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 competencias

No existe una concepción general de competencia, sino diversas y 
complementarias, orientadas para el trabajo, para la educación, para la 
vida, entre otras. En tal sentido, es necesario reelaborar de manera crítica 
la noción de competencia con una fundamentación que permita ajustarla/ 
adaptarla a las condiciones del contexto educativo. 

Las competencias deben mirarse siempre en relación con dominios 
y contextos particulares. Una competencia es una acción situada, que se 
define en relación con el conocimiento del “cómo” y del “qué”, esto es, al 
conocimiento procedimental referido a las tareas que deben ejecutarse y al 
declarativo asociado al orden de la explicación.

Los principios son lineamientos teóricos y de procedimiento que 
sustentan o fundamentan las competencias en educación. Pueden y deben 
ser asumidos y apropiados por los actores educativos, especialmente por 
los profesores directivos docentes, en un marco institucional o de los 
programas Varios expertos proponen listados de principios. A continuación, 
se presentan algunos de ellos:

Mc Donald y Coll (2000) plantean:

1. Usar métodos de evaluación adecuados, que permitan evaluar la 
competencia de manera integrada con sus criterios de realización. 

2. Utilizar métodos que sean directos y relevantes para aquello que 
está siendo evaluado. 

3. Basarse en una amplia base de evidencias para inferir las 
competencias.

Pérez Gómez (2007) también habla del enfoque holístico o cualidades 
humanas fundamentales, y propone algunos principios pedagógicos que 
subyacen al enfoque basado en las competencias, a saber:

1. La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir 
información y conocimientos, sino provocar el desarrollo de 
competencias básicas.
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2. El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los 
alumnos aprendan las disciplinas, sino que reconstruyan sus 
modelos mentales habituales, sus esquemas de pensamiento.

3. Provocar aprendizaje relevante de las competencias básicas 
requiere implicar activamente al estudiante en procesos de 
búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación, y 
comunicación del conocimiento.

4. El desarrollo de las competencias fundamentales requiere 
centrarse en situaciones reales, y proponer actividades auténticas: 
vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida 
cotidiana.

5. La organización espacial y temporal de los contextos escolares 
ha de contemplar la flexibilidad y la creatividad requeridas por 
la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de 
vinculación con el entorno social. 

6. Aprender en situaciones de incertidumbre y en proceso 
permanente de cambio es una condición para el desarrollo de 
competencias básicas, y para aprender a aprender.

7. La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación 
de entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y 
vivencia de la cultura más viva y elaborada.

8. El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de 
cada estudiante, su capacidad para comprender y gobernar su 
propio y singular proceso de aprender y de aprender a aprender.

9. La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de 
primer orden. La cooperación incluye el diálogo, el debate 
y la discrepancia, el respeto a las diferencias, saber escuchar, 
enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener generosidad 
suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.

10. El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un 
entorno seguro y cálido, en el que el aprendiz se sienta libre y 
confiado para probar, equivocarse, realimentar volverá probar. 

11. La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha 
de entenderse básicamente como evaluación formativa para 
facilitar el desarrollo en cada individuo de sus competencias de 
comprensión y actuación. 

12. La función del docente para el desarrollo de las competencias 
puede concebirse como la tutorización del aprendizaje de los 
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acompañar, evaluar y reconducir los procesos de aprendizaje. 

Lo importante de una u otra clasificación de competencias es que 
proponen miradas y propuestas pedagógicas y formativas orientadas a 
transformar, pensar y desarrollar un trabajo de construcción, de diseño 
curricular, un trabajo didáctico y una evaluación de los estudiantes por 
competencias para la mejora, eso, sí aclarando que “eso tomará años sí se 
hacen las cosas seriamente. Lo peor sería creer que se transformaran las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje por decreto.” (Perrenoud, 2000: 7) 

4.4. Algunas estrategias evaluativas 
 articuladas a las competencias

De acuerdo a los contextos y disciplinas Las competencias son 
mediadoras en el proceso de evaluación. Por lo tanto, es necesario tener 
en cuenta el impacto de las prácticas evaluativas, centradas en la relación 
equitativa entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta 
que estos conocimientos desarrollan competencias para la vida en común, 
en los estudiantes, lo cual se evidencia en la apropiación de los saberes. 

El placer en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un efecto 
que revoluciona todas las concepciones de la evaluación; por ello, 
es importante tener en cuenta que un juicio que se toma sobre la 
actuación de un estudiante debe incluir, a la hora de evaluar, todos 
los procesos que este ha desarrollo en el transcurso de su formación y 
no solo debe hacer énfasis en un producto final. En este sentido, una 
evaluación sustentada desde la aplicación de los procesos permite 
medir y argumentar cualquier juicio o cambio que se realice en todas 
las instituciones educativas.

Al respecto, vale la pena presentar dos estrategias metodológicas y 
evaluativas, articuladas a las competencias, que pueden ser desarrolladas 
en los diferentes niveles y contextos escolares. Su pertinencia será definida 
por el profesor.
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Método de casos: Se realiza relatando una situación que se presentó 
en la realidad, en un contexto semejante al que los estudiantes están o 
estarán inmersos, y donde habrá que tomar decisiones.

Hernández y Rivas (2011) señalan sobre este método:

La utilización del método de casos permite evaluar la forma en que un 

estudiante es probable que se desempeñe ante una situación específica, 

sus temores, sus valores, la utilización de habilidades de pensamiento, 

su habilidad para comunicarse, para justificar, o argumentar, la forma de 

utilizar los conceptos y la forma de utilizar lo aprendido en una situación 

real. (72).

Mapas conceptuales: El mapa conceptual consiste en una 
representación en forma de diagrama que organiza una cierta cantidad de 
información. Parte de una palabra o concepto central (en una caja, círculo 
u ovalo), alrededor del cual se organizan entre cinco y diez ideas o palabras 
relacionadas con dicho concepto. (66)

Hernández y Rivas (2011) manifiestan respecto de los mapas 
conceptuales:

A los estudiantes, los mapas conceptuales les permiten aprender 

términos o hechos, practicar sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar 

información, tener una visión global con la conexión entre los términos, 

y mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo (72).

La evaluación es un proceso para identificar fortalezas y debilidades. 
Como se ha indicado, debe ser permanente y de mejoramiento. Por 
medio de la evaluación se conoce el trabajo del maestro y también se sabe 
si la estrategia utilizada es la mejor y se adecua a las necesidades de los 
estudiantes. La evaluación por competencias informa sobre el avance y/o 
retroceso de los estudiantes. 

Además de concebirse como proceso, la evaluación articula diferentes 
aspectos propios de las prácticas pedagógicas que se tejen en las 
instituciones educativas. (Hernández, 2015, citado por Moreno 2016). La 
evaluación como proceso presupone la articulación de varios aspectos, 
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disposición de las estructuras mentales y metacognitivas para captar y 
asumir la realidad, atendiendo a la interacción de saberes, competencias y 
habilidades que dejan ver que el estudiante ha aprendido.

La evaluación se relaciona con la integración de aprendizajes 
significativos que ameritan de tiempo y de un conjunto de aspectos 
administrativos, y de un conjunto de aspectos conceptuales y pedagógicos. 
Es una manera de considerar los comportamientos de los estudiantes, que 
no siempre determinan sus aprendizajes, Pérez y Blandón (2008)

Se requiere de una visión que contemple que las integraciones 

de los aprendizajes significativos necesitan tiempo y condiciones para 

integrarse a las estructuras que posibilitan el conocimiento, y para ser 

integrados a las experiencias de los sujetos. En este sentido, no pueden 

ser señalados en el mismo momento en que ocurren o en un curso 

escolar… Una manera de considerar que algunas conductas de los 

estudiantes, como el orden, la buena letra o la participación en la clase 

no deben primar como rasgos que caractericen una buena evaluación. 

Sin lugar a dudas, estas situaciones pueden estar relacionadas, pero no 

determinan los aprendizajes que se construyen en el aula.

Santos Guerra (2008) plantea la evaluación como una parte del 
proceso; no como una acción que deba llevarse a cabo al final o como un 
adorno de la educación, que se desarrolla solo en caso de tenerse tiempo. 
Es un proceso complejo y permanente de la acción educativa, en aspectos 
metodológicos, de lo abordado en el desarrollo de las clases y de lo que 
debe dar cuenta el educando. La evaluación también plantea la labor del 
maestro para cualificar y resignificar sus prácticas pedagógicas.

De igual manera, se puede afirmar que la evaluación desde la 
perspectiva cualitativa se constituye en procesos de concertación, de 
diálogo entre los integrantes de la comunidad educativa, que incluye la 
dimensión axiológica del ser humano. Así mismo, la evaluación es un acto 
de justicia, que tiene en cuenta todas dimensiones del desarrollo humano.

Se puede considerar que, al ser considerada la evaluación como 
un proceso en el sistema educativo, es ética y pedagógica, recibiendo el 
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nombre de evaluación formativa o autentica, y que se desarrolla de forma 
dinámica, permanente, flexible y concertada. Además, en la evaluación 
formativa se establecen juicios y decisiones fundamentales, basados en 
hechos, criterios y acciones objetivas, y que se constituye, a la vez, en 
oportunidades de aprendizaje. 

Las prácticas de evaluación se pueden evidenciar a través de técnicas e 
instrumentos elaborados por los docentes para reconocer los aprendizajes 
alcanzados por sus estudiantes. Las actividades que el maestro planea y 
estructura para obtener información acerca de lo que el estudiante ha 
aprendido le permiten reflexionar sobre su actividad docente y reconocer 
las dificultades que presenta el proceso de enseñanza y que, de una u 
otra manera, afectan el aprendizaje de los estudiantes. Las actividades 
de evaluación se elaboran con el propósito de valorar todos los procesos 
que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual le exige al 
maestro estructurar programas completos de evaluación, en los que se 
empleen instrumentos diversos y adecuados para evaluar todos aspectos 
relacionados con el aprendizaje.

La competencias, debido a su condición integradora, no es posible 
evaluarla independientemente,  sino a través de la acción, valga decir, 
de su inserción en el contexto en el cual se evidencia, razón por la cual 
se debe tener como base un conjunto de indicadores no solo de tipo 
cognoscitivo, sino también de tipo social, que permitan establecer 
diferencias en el momento de evaluar amabas categorías, pues debemos 
recordar que las actitudes, son disposiciones naturales y personales que 
no están sujetas las exigencias y comprobaciones sociales propias de las 
competencias que surgen a partir de una actuación y en un contexto o 
acción  determinados. 

4.5. Tensiones que pueden surgir frente a la 
 evaluación por competencias

De acuerdo con lo anterior, la evaluación por competencias implica 
trasformaciones y cambios, no solo sobre los procesos de aprendizaje que 
sigue cada estudiante, sino también sobre las prácticas ejercidas por el 
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con los objetivos y metas que se proponen. En consecuencia, en todos los 
niveles, es necesario establecer unos indicadores de logro, sobre el nivel que 
va consiguiendo el estudiante en su proceso de aprendizaje y desarrollo.

La expectativa está en qué sabe y qué hace el estudiante, y en qué 
puede saber y hacer, con el fin de ser realistas en los objetivos y en las metas 
propuestas. No debe perderse de vista que el enfoque por competencias 
introduce las bases para el desarrollo personal y social, integrando 
aprendizajes que son fundamentales para el posterior aprendizaje y 
desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes. Por lo tanto, se 
debe situar al estudiante en ese camino, iniciándolo en dichos aprendizajes 
para que consiga un desarrollo integral.

También se evidencia como tensión el uso de pruebas estandarizadas 
para evaluar el aprendizaje que se ha extendido en el plano internacional, 
como un instrumento que da cuenta de la calidad educativa. A este 
respecto, señala Martín (2015) “Se ha hecho un uso inadecuado de estas 
pruebas y de sus resultados, provocando el rechazo de los profesores, por lo 
que ha surgido una evidente lucha por reivindicar el papel de la evaluación 
formativa en el aula.” (302). 

Cuando se miden los aprendizajes, se presentan tensiones relacionadas 
con el hecho de que se obvian las diferencias que constituyen a los sujetos, 
así como los contextos socioculturales; por ende, se presentan dificultades 
para legitimar este tipo de evaluación en el contexto escolar. Al medir los 
aprendizajes, resulta central, en cualquier proceso evaluativo, señalar las 
razones por las que se elige una perspectiva y los interese concretos que 
orientan los instrumentos.

En las pruebas estandarizadas se irrespeta la diversidad de los 
estudiantes, sus trayectorias, sus disposiciones. Estos elementos distan 
mucho de ser medibles de modo comparable y estable. Por esto, algunos 
sistemas de evaluación en América Latina, interpretan los resultados de 
sus procesos evaluativos en relación con los factores socioeconómicos y 
socioculturales, propios de los estudiantes y de las escuelas. Si bien esto 
no soluciona el asunto de la objetividad, al menos reduce la ingenuidad, 
y conduce a asumir que las escalas homogéneas estandarizadas para 
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toda la población, en los procesos de evaluación masiva y externa, son 
problemáticas.

Lo anterior evidencia la dificultad de legitimar una evaluación masiva y 
externa, apoyándose únicamente en instrumentos y escalas de evaluación 
de los aprendizajes. Parte de la legitimidad de la evaluación ha de basarse 
en la explicitación de los propósitos que persigue el proceso evaluativo 
holístico, y del análisis de las decisiones e implicaciones derivadas de haber 
optado por una u otra perspectiva teórica, por unos u otros instrumentos, 
por haber elegido cierto modo de abordar los datos que, dicho sea de paso, 
son producidos por esas posiciones desde las que la evaluación se diseña, 
se piensa, se realiza. “Por lo tanto, resulta central, en cualquier proceso 
evaluativo, señalar las razones por las que se elige una perspectiva y los 
intereses concretos que la orientan.” (Jurado, 2009:78).

La evaluación por competencias implica una actividad valorativa 
e investigadora, que abarca la enseñanza y su contexto, así como el 
proceso de desarrollo- aprendizaje que lleva cada individuo. Siendo así, 
la evaluación se basa en la comprobación de las metas que el estudiante 
va desarrollando, en su nivel de dominio, en su constancia y en sus 
posibilidades de transferencia a otras situaciones. 

La mejor técnica para comprobar e introducir una formación por 
competencias es la observación del estudiante actuando en distintas 
situaciones, que impliquen la aplicación de los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes… Entre las características de la 
evaluación destacamos:

■  Su carácter integrador, teniendo en cuenta las diversas 
modalidades de los contenidos y el desarrollo holístico de la 
persona.

■  Es continua y sistemática, por lo que hay que contemplar los 
diferentes momentos: inicial, procesual y final.

■  Es formativa, por lo que se constituye en el mejor medio 
para regular y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
destacando su función autocorrectora.
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quien aprende y, al hacerlo, simultáneamente estará al servicio de quien 
enseña (Álvarez Méndez, 2008: 206), pues de la reflexión sobre los procesos 
y los resultados, se extraen conclusiones para la mejora de las prácticas 
docentes, en las que, sin duda, tienen especial importancia los métodos 
empleados.

Condemarín y Medina (2000) señalan que el principal objetivo de la 
evaluación debe ser mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, 
responder a sus necesidades educativas y considerarla como una parte 
del proceso educativo, con el propósito de alcanzar un mejoramiento 
continuo.  

La evaluación desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
armónico de la intelectualidad y la personalidad de todo individuo, siendo 
esta el desarrollo de las posibilidades de aprendizajes y de enseñanza en 
cada disciplina (López y Gutiérrez, 2014 :48).

Teniendo como base una evaluación por competencias, de tipo 
formativa, se ven fuertemente beneficiados los procesos pedagógicos que 
se adelantan, tanto en la institución como en la particularidad del aula, 
dado que desde esta postura entran a participar del proceso de evaluación 
no solo los docentes y los estudiantes, sino también los padres de familia 
y los directivos, como parte de la cualificación, del fortalecimiento de 
capacidades y procesos, en contravía de una evaluación centrada en la 
nota, la cuantificación y la represión. 

Puede decirse que el enfoque por competencias contribuye 
decisivamente en la formación del estudiante, puesto que ayuda a superar 
sus errores, pero también contribuye a formar y reformar el programa 
educativo, durante su desarrollo, adecuándolo al proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Pero no es solo cambiar las estrategias de la evaluación o 
sus instrumentos, para transformar la evaluación; es necesario tener claras 
las finalidades y el sentido formativo del proceso evaluador.
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4.6. Evaluar por competencias no es fácil, 
 pero tampoco imposible

Actualmente, la intención de evaluar por competencias tiene gran 
incidencia en el contexto educativo, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. Para comprender la emergencia de este modelo, vale la pena 
precisar que obedece al desplazamiento que se ha hecho en las políticas 
educativas de carácter internacional del papel central de la enseñanza, para 
enfocarse en el aprendizaje, que es asumido como la adquisición de un 
conjunto de habilidades o competencias (Martín, 2015:98)

En este tipo de evaluación, esta no puede ser reducida a un examen 
estandarizado aplicado al final de determinados momentos y procesos 
y de formación; por el contrario, debe estar integrada en el proceso de 
aprendizaje y en el desarrollo de la competencia. No es coherente aplicar 
los nuevos modelos de evaluación con los instrumentos de antes, pues de 
esa manera, la única novedad y transformación se evidencia en el papel y 
en la palabra, pero no en las prácticas ni en la evaluación como proceso.

El trabajar bajo la mirada de las competencias no significa que se deje 
de lado el rigor en los procesos, ni el seguimiento a través de estrategias 
sumativas ni la sistematización de experiencias; por el contrario, es una 
mirada holística, ya que integra de manera práctica los elementos y 
características de la evaluación formativa. 

El modelo de Scriven (1967) refiere que el para qué de la evaluación, 
y lo relaciona con el hecho de valorar el mérito realizado al alcanzar algún 
proceso académico. Para este autor, los evaluadores deben estar atentos a 
los procesos de los estudiantes y no el alcance total de los objetivos. En el 
modelo propuesto por Scriven se plantean dos funciones de la evaluación: 
la formativa y la sumativa. La primera hace referencia a la consecución 
de información relacionada con los contenidos, los procedimientos y los 
materiales empleados al enseñar. La evaluación sumativa permite emitir 
juicios finales sobre el alcance de los objetivos; dentro de ella se pueden 
encontrar las evaluaciones de tipo externo en donde se comparan los 
resultados y se valoran todos los contenidos vistos. 
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activa del maestro y del estudiante. El valor de su existencia como 
práctica constante está dada por la información que brinda, para generar 
aprendizajes en los estudiantes y posibilidades de cambio en los docentes. 
Según López G. et al (2012).

El estudiante se puede equivocar, pero va a encontrar una 

oportunidad de aprender cunado descubra su equivocación o va poder 

ratificar sus fortalezas, que es lo más importante, para que en próximas 

oportunidades las pueda poner en práctica. Y el docente va a poder 

revisar si su labor está bien enfocada para que los estudiantes en realidad 

aprendan lo que se ha propuesto, o para proponerse nuevas estrategias 

de enseñanza (93).

En definitiva, en la formación por competencias, estudiantes y 
docentes juegan un papel central y decisivo en los procesos educativos y 
evaluativos, pero la realidad dice que es necesario que el docente, como 
profesional que orienta la evaluación, esté estructurado pedagógicamente 
desde posturas teóricas y didácticas, que permitan el desarrollo de una 
evaluación formativa. 

El cambio en las prácticas evaluativas de los procesos formativos 
debe estar articulado a los cambios que realicen los   profesores de toda 
su práctica pedagógica. Evaluar desde esta perspectiva implica pensar, 
planear y proponer temas de clase novedosos, tanto para los profesores 
como para los estudiantes. La innovación en evaluación está directamente 
asociada a la transformación del hacer del docente en el salón de clase. 
(Rivera Machado, 2018).

Entendida así, la práctica educativa, concretamente la evaluativa, 
supone un esfuerzo por parte del docente, para que los estudiantes 
articulen conocimientos previos con nuevos saberes. El trabajo aquí 
expuesto permite reafirmar que las prácticas evaluativas en la enseñanza 
representan un significado potencial formativo, tanto para los docentes 
como para estudiantes. Es decir, portan un fuerte valor didáctico, dado que 
en las aulas pueden constituirse en mediadoras genuinas entre enseñar y 
aprender.
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 Los maestros, en situaciones concretas, en su devenir histórico-cultural 
y en su contexto institucional, realizan prácticas, tales como registrar 
resultados y procesos de aprendizaje de sus alumnos, preguntar en las 
aulas, pautar normas de trajo y corregir producciones escritas. Todas estas 
prácticas, y muchas más, configuran la evaluación que, aunque compleja y 
conflictiva, muestra ser inherente a la enseñanza (Cifuentes, 2008:57). 

La evaluación formativa se convierte en un mecanismo que le permite 
al docente desarrollar una mirada reflexiva frente a las dinámicas de 
aprendizaje de sus estudiantes. De esa manera puede plantear cambios 
y transformaciones en su práctica, en aras de mejorar los procesos de 
formación escolar (Rocha Ramos y Rodríguez, 2008:8)

Se considera que el uso de actividades metacognitivas y metaverbales 
por parte de los estudiantes, constituyen prácticas que inciden 
positivamente en el aprendizaje y en la comprensión de los criterios que se 
utilizan para valorar su trabajo. También favorecen la toma de conciencia 
acerca de sus éxitos y de sus dificultades, a la vez que configuran un 
contexto propicio para la superación de estas (Cifuentes, 2008: 35).

Otra recomendación importante es dar apertura a la oralidad en las 
diferentes asignaturas. La expresión verbal, además de la escrita, le brinda 
al estudiante la oportunidad de validar sus procesos cognitivos, ya que 
pasa de ser un receptor de conceptos a ser constructor de los mismo; y 
al docente le brinda la oportunidad de hacer seguimientos precisos sobre 
los procesos que se adelantan. La oralidad también abre una puerta que 
permite conocer las razones que sustentan una respuesta, lo cual no es 
igual que asumir la respuesta final como único elemento para validar 
un proceso. Además, cuando un estudiante consulta una tarea de una 
disciplina o transcribe datos, esto se convierte en un ejercicio de copia. 
Incluso, puede memorizar esos datos, pero ¿hasta qué punto ha asimilado 
los conceptos? En este sentido, vale preguntarse: ¿Memorizar conceptos 
garantiza que estos sean entendidos? Otra pregunta puede  ser: ¿Apropiarse 
de pequeños elementos sencillos de relacionar, facilita a los estudiantes la 
construcción y la comprensión de conceptos? 

Evaluar desde la mirada por competencias implica un gran compromiso. 
Además, es una exigencia pedagógica, que no es fácil de satisfacer, pero 



92

Fu
nd

am
en

to
s c

on
ce

pt
ua

le
s. 

Pr
oc

es
os

 y
 d

es
ar

ro
llo

s d
e 

la
s c

om
pe

te
nc

ia
s e

n 
Ed

uc
ac

ió
n que no resulta imposible de poner en práctica. Se precisa de algunas 

condiciones, entre las cuales se destacan:

■  Debe ser adecuada a las posibilidades reales de los estudiantes.

■  Debe tener como uno de sus propósitos el de obtener información 
para un mejor conocimiento de los estudiantes, del proceso y del 
contexto de aprendizaje, para hacer los ajustes que se requieran.

■  El profesor debe tener una visión interdisciplinaria e integral del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Mal se podría plantear la 
realización de una evaluación formativa, si el maestro tiene una 
visión sesgada y atomizada de los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actividades.

■  Debe realizarse al interior del proceso de aprendizaje.

■  Debe contemplar al estudiante como un ser que está aprendiendo, 
por eso debe abarcar toda su personalidad. Debe ser holística.

■  Debe constituirse en una comunicación abierta, dialogada y 
consensuada con el estudiante, de tal forma que el estudiante 
comprenda las circunstancias de su trabajo escolar y actúe en 
consecuencia.
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Capítulo 5

RECOMENDACIONES 
Y ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS

Fuente: Freepik.es
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5.1. Pautas para desarrollar las 
 competencias en el sistema escolar

Para asumir con pertinencia el enfoque por competencias es necesario 
un cambio y una reestructuración total desde los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) los Proyectos Educativos de los Programas (PEP), los 
proyectos curriculares y los planes de las áreas. En todos esos documentos 
la visión, la misión y el horizonte institucional deben estar articulados con 
las competencias.

Se recomienda que los referentes pedagógicos y el modelo pedagógico 
institucional consoliden las bases epistémicas para que todos los 
integrantes encaminen sus proyectos y acciones en pro del desarrollo por 
competencias.

De igual manera, deben considerarse las competencias como una 
propuesta que deje fluir la creatividad pedagógica del docente y la actividad 
del estudiante, para que cada uno, desde su posición, encuentre sentidos 
y significados en los procesos de enseñanza y aprendizaje: reflexionar y 
tomar conciencia crítica para la resolución de conflictos dentro del aula, 
en la institución y fuera de ella. 

Tal como lo propone Bohórquez (2013), la evaluación educativa desde 
el desarrollo humano, es adentrarse en procesos de diálogo, formación, 
participación y comprensión, valga decir, en la posibilidad dialéctica de la 
evaluación.

La articulación de las competencias con la praxis pedagógica, con 
la aplicabilidad de los conocimientos, implica que para su adquisición y 
desarrollo se utilicen metodologías y estrategias didácticas activas, que 
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desarrollo, dada la interrelación y complementariedad que existe entre 
competencias, objetivos y contenidos.

Por lo anterior, en principio es necesario que tanto los estudiantes 
como los docentes tengan en cuenta algunas pautas y orientaciones 
metodológicas que brindan la oportunidad de   optimizar el trabajo desde 
una perspectiva por competencias, entre las cuales se destacan:

■  Ser autónomos y tener confianza y seguridad en las propias 
posibilidades. 

■  Ser constantes y desarrollar con ahínco el trabajo emprendido.

■  Apropiarse de una personalidad basada en valores humanos de 
solidaridad, justicia y bondad.

■  Tener una mentalidad abierta, ser flexibles y tolerantes. Mirar el 
futuro con esperanza.

■  Valorar las aportaciones e ideas de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, aunque no se compartan. 

■  Estar siempre dispuestos a aprender a aprender.

■  Ser creativos y críticos consigo mismos, tener iniciativa para 
reformar las propias ideas.

■  Participar y fomentar el trabajo colaborativo. Para ello en necesario 
poseer algunas habilidades sociales: escucha respetuosa, diálogo, 
empatía, paciencia, participación, capacidad de análisis, de toma 
de decisiones, asunción de responsabilidades.

■  Dinamizar los procesos de gestión y liderazgo escolar, 
propendiendo por establecer relaciones satisfactorias con todos 
los integrantes de la comunidad educativa. 

■  Tener capacidad de consenso, negociación, para analizar y 
resolver los problemas de forma serena, pacífica y dialogante.

■  Compartir experiencias significativas, trabajar como par desde 
diferentes perspectivas.

■  Aprender y enseñar a escuchar y a comunicar: oír, hablar, 
informar, exponer, aportar, manifestar, argumentar, defender, 
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disentir, comprender, intercambiar, para construir proyectos con 
los otros.

■  Formular preguntas, analizar y aceptar sugerencias e ideas de 
otras personas y tolerar las discrepancias ante visiones opuestas 
de una misma situación o problema.

5.2. El desempeño también se articula con 
 las competencias 

Desde el punto de vista holístico, se plantea el desempeño como un 
indicador de evaluación al actuar del estudiante o docente. Se pretende, 
a través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación, medir 
las actitudes y las aptitudes del estudiante como respuesta al proceso 
educativo; es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores desarrollados, como resultado del proceso educativo, y 
su aplicación en la vida cotidiana.

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar 
los factores intra y extraescolares que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes. La aplicación se ejecuta a través de un cronograma previamente 
establecido.

Desde los planteamientos del desempeño se resalta la importancia de 
que los estudiantes respondan las pruebas con sinceridad, responsabilidad 
y honestidad, pues los resultados permitirán hacer seguimiento a la calidad 
de la educación y, con ello, proponer estrategias de mejoramiento en la 
enseñanza y en el aprendizaje, en los ámbitos regional y nacional.

Para el contexto educativo se denomina desempeño  la manera 
como los estudiantes, los cursos, los grados y las instituciones responden 
las pruebas, las experiencias o las tareas propuestas, de tal forma que se 
determina si se alcanzan los estándares propuestos. El desempeño de 
un estudiante, de un curso, de una institución o de una región podrá 
calificarse como  bajo,  aceptable  o  alto, en relación con estos estándares 
básicos de calidad. El desempeño puede disminuir la calificación cuando 
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debe hacerse periódicamente. 

Algunas organizaciones del ámbito educativo, como el Ministerio 
de Educación Nacional y el ICFES, se refieren a los desempeños de varias 
formas:

■  Son la manifestación observable y evaluable del estado de 
desarrollo de una competencia, y se constituyen como unidades 
de aprendizaje que posibilitan su formación y evaluación. 
Además, tienen en cuenta las diferencias individuales y los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

■  Contienen una intención formativa basada en las características 
de desarrollo del estudiante, en la complejidad de los contenidos 
y en la relación con el contexto.

■  Están articulados a las competencias y a los demás elementos del 
currículo. Son específicos y generan relaciones e interacciones 
que contribuyen al desarrollo de las competencias.

Así mismo, al evaluar, la escuela debe tener en cuenta distintos aspectos, 
entre los cuales se destacan: obtención de información pertinente; registro y 
análisis de los datos mediante técnicas e instrumentos apropiados; criterios 
claramente definidos, como referentes de análisis para los datos obtenidos; 
juicios de valor, que representen el sentido de la evaluación, al marcar la 
diferencia con la medición y la calificación; y toma de las decisiones que 
deben generarse como propósito de  la evaluación, más que la referencia 
de un juicio sobre el desempeño del estudiante.

Al respecto, Guío (2016) hace referencia a las condiciones que debe 
tener la evaluación en la escuela sobre el desempeño del estudiante: 

En la evaluación se requiere partir de actividades de tipo lúdico, 

charlas, conversatorios, entrevistas, historias, representaciones, 

juegos y talleres, a través de las cuales se evidencien desempeños, 

habilidades, actitudes, experiencias y conocimientos, de tal manera 

que se identifiquen en sus comportamientos, actitudes y respuestas, 
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aspectos fundamentales como: explicaciones, procedimientos, 

argumentaciones, descripciones, formas de enunciación, análisis, 

relaciones, reflexiones, resolución de problemas, competencia 

comunicativa, capacidad de escucha, trabajo en equipo, normas 

de convivencia, expresión de emociones, sentimientos, gustos, 

diferencias, formas de construcción de significados, en el manejo y 

dominio del lenguaje oral.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de guías que pueden 
servir de soporte a los actores del proceso educativo para realizar el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación desde el enfoque por 
competencias, partiendo del desempeño de los involucrados (estudiantes, 
maestros y/o padres de familia) en el proceso de formación:

5.3. Protocolo metodológico No. 1: 
 Para desarrollar actividades y para evaluar 
 desde las competencias  

El protocolo metodológico contiene los siguientes elementos, 
importantes en el proceso de evaluación por competencias:

1.  ¿Cómo desarrollar los criterios de desempeño?

2.  ¿Cómo desarrollar el campo de aplicación?

3.  ¿Cómo determinar las evidencias del alcance de las competencias? 

4.  ¿Cómo identificar las evidencias en las competencias desde las 
actitudes?

5.  ¿Cómo desarrollar los lineamientos para la evaluación por 
competencias?

Introducción
El presente protocolo metodológico corresponde al desarrollo de los 

elementos de competencia que integran una valoración integral, e incluye 
los requisitos de aceptación con los que se deberá auto inspeccionar y/o 
hacer un acompañamiento al proceso de evaluación.
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El propósito del protocolo metodológico es proporcionar la información 
necesaria a directivos, maestros, estudiantes y padres de familia sobre los 
procedimientos que permitan el desarrollo de las competencias.

Componentes del proceso de evaluación por competencias
■  Criterios de desempeño
■  Campo de aplicación
■  Evidencias por desempeño
■  Evidencias por producto
■  Evidencias de conocimiento
■  Evidencias de actitudes
■  Lineamientos para la evaluación

El siguiente esquema muestra los componentes integrados en el 
proceso de evaluación por competencias:

Titulo del 
elemento

Criterios de
desempeño

Evidencias de
conocimiento

Evidencias de
actitudes

Evidencias por
producto

Lineamientos para
la evaluación

Evidencias por
desempeño

Glosario 
(Opcional)

Campo de
aplicación

Figura 4. Componentes integrados del proceso de evaluación por competencias

INICIO

-  Desarrollo de los criterios de desempeño de elementos de 
competencia

-  ¿Los criterios de desempeño cumplen los requisitos de 
aceptación?
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-  Criterios de desempeño    
-  Desarrollo del campo de aplicación
-  Determinación de las evidencias por desempeño y por 

producto 
-  ¿Las evidencias cumplen los requisitos de aceptación?
-  Evidencias por desempeño y por producto
-  Evidencias de conocimientos
-  ¿Se requiere hacer alguna corrección?
-  Identificación de las evidencias de actitudes
-  Seguimiento de las evidencias de actitudes
-       Elaboración de los lineamientos para la evaluación
-  ¿Se desarrollaron todos los elementos de competencia?

El protocolo metodológico incluye tres momentos denominados: 
aspectos contextuales, criterios de desempeño y evidencias o producto.

Primer momento: Aspectos contextuales o 
contextualización del entorno educativo 

La contextualización de competencia se refiere a contar con la 
información necesaria sobre el grupo con el que se llevará acabo la 
actividad o trabajo, contexto, nivel educativo, estrato socio-económico, 
recursos, etc.

En este momento se establecen los diversos aspectos en los que se 
debe demostar la competencia, circunscrita. El contexto está referido a 
técnicas, metodologías, ambiente educativo de trabajo.

Segundo momento: Criterios de desempeño 

Los criterios de desempeño se integran por el conjunto de características 
que deberán tener, tanto los resultados obtenidos como el desempeño 
mismo, y corresponden a los criterios para evaluar el desempeño del 
integrante de la comunidad educativa.

De esta forma, los criterios de desempeño deberán ser los suficientes y 
necesarios para el logro de la competencia.
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■  Expresar el qué se espera del desempeño y el cómo se espera que 
sea el resultado.

■  Hacer referencia a aquellos aspectos que definen el resultado del 
desempeño.

■  Identificar los aspectos esenciales o críticos para el desempeño 
de la competencia.

■  Utilizar el lenguaje del medio o nivel educativo correspondiente.

Tercer momento: Evidencias y/o producto

Una evidencia permite demostrar o poner de manifiesto algo. 
Las evidencias, como parte de los componentes de evaluación por 
competencia, determinan de manera precisas si el estudiante demuestra la 
habilidad o la capacidad para realizar la función referida a la competencia 
de manera consistente. Las evidencias le permiten al evaluador verificar 
si el estudiante alcanzó la competencia. Con las evidencias se asegura 
que los criterios de desempeño han sido completamente cubiertos en los 
ambientes de aprendizaje de aplicación.

Las evidencias se clasifican en tres grupos: Por desempeño, por 
producto y de conocimiento. En esta sección se presentan las definiciones 
y los obejtivos de cada tipo de evidencia, los criterios de aceptación 
utilizados en la autoinspección y/o seguimiento y el procedimiento para la 
determinación de las evidencias. 

Las evidencias de actitudes  no se determinan en el mismo momento 
ni de la misma forma que las antes mencionadas. En todos los casos, se 
sugiere que las evidencias cumplan con los siguientes requisitos:

■  Derivarse del ambiente escolar real.
■  Ser factibles de realizar por el estudiante.
■  Ser suficientes y necesarias para la emisión de los respectivos 

juicios.
■  Expresarse el lenguaje usual del medio educativo de referencia.
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Para determinar la cantidad de evidencias, es necesario tener en 
cuenta el propósitode la evaluación y la factibilidad de obtención de las 
evidencias por parte del evaluado. Una vez realizado esto, se podrá tomar 
una decisión respecto de cuántas evidencias se requieren.

Las evidencias por desempeño hacen referencia a los criterios 
definidos para el logro de las competencias y son delimitados por el campo 
de aplicación, que permite evaluar y comprobar el logro de la competencia.

Para el logro del resultado esperado se debe observar el accionar del 
profesor y del estudiante., en lo relacionado con las actividades académicas 
y formativas. La evidencia por desempeño se debe expresar mediante 
una frase clara y concisa. Con el propósito de precisar las evidencias por 
desempeño, se podrá utilizar como entrada la expresión: “La forma en 
que…”

Las evidencias por producto es le resultado que se le solicita al 
estudiante para la evaluación del componente  de competencia. En la 
generalidad de los casos, el evaluado debe producir algo, por ejemplo: 
dibujos, un plan para la realización de un ensayo, un proyecto transversal, 
etc. El producto es el referente material que sustenta el proceso de 
evaluación.  

En esta evidencia el evaluador debe contar con los productos 
materiales, resultado de la actividad del evaluado. En consecuencia, el 
producto da sustento a la evaluación prevista en el criterio de desempeño 
correspondiente. La expresión de las evidencias por producto deben 
expresar el nombre del producto que se requiere en forma clara y precisa.

Las evidencias de conocimiento forman el componente que hace 
referencia a la teoría y a los principios, técnicas y métodos que sustentan el 
desempeño de la función referida por el elemento de competencia.

Las evidencias de conocimiento se refieren a losconocimientos 
necesarios que van a complementar  las evidencias por desempeño y por 
producto. Estas evidencias se relacionan en la parte baja de la matriz de 
evidencias. 
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logro del elemento de competencia no puede ser demostrado solamente 
mediante las evidencias por desempeño o por producto. 

Las evidencias de conocimiento pueden expresarse mediante 
preguntas específicas o por medio de frases que refieran el conocimiento 
que se solicita.

Respecto de las actitudes, a continuación se presenta un listado de 
las mismas y los comportamientos que se consideraron pertinentes a cada 
una: 

Tabla 3.  Actitudes en los elementos de competencias

Actitud Comportamientos

1. Cooperación
•	 Ayudar y apoyar a otros en la ejecución de una tarea.
•	 Trabajar de forma conjunta para realizar una función 

o tarea derivada de un proceso escolar.

2. Iniciativa 
•	 Ofrecer alternativas de solución a una situación 

planteada.
•	 Realizar acciones preventivas ante una falla.

3. Limpieza
•	 Realizar con pulcritud las actividades que 

corresponden a un trabajo asignado.
•	 Evidenciar aseo personal.

4. Orden 

•	 Establecer y/o respetar prioridades y secuencias en 
los procedimientos para realizar una tarea.

•	 Presentar  de forma clara y compresible  los 
resultados del trabajo asignado.

5. Responsabilidad
•	 Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de 

calidad requeridos.
•	 Ejecutar oportunamente las tareas.

6. Tolerancia 
•	 Disposición para comprender y atender las 

diferencias de los demás.

7. Amabilidad
•	 Dar un trato cordial a todos los participantes del 

proceso educativo, valga decir, a todos los integrantes 
de la comunidad educativa.

8. Perseverancia 
•	 Demostrar interés permanente por lograr  lo 

propuesto. 
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Los criterios que se deben considerar para la identificación de las 
actitudes en los elementos de competencia son los siguientes: 

■  Tener en cuenta la totalidad de las actitudes que previamente 
seleccionadas.

■  Las actitudes identificadas deberán estar sustentadas por las 
evidencias con las que se hayan  relacionado.

■  Considerar solamente las evidencias del elemento de 
competencia.

■  Las evidencias que no lleven implíctia una actitud relevante no 
serán consideradas.

■  Una actitud puede estar relacionada con varias evidencias.
■  Con un solo comportamiento que se identifique en las evidencias 

se referirá la actitud correspondiente.

En la evaluación y formación por competencias se requiere del registro 
y sistematización de registros que den cuenta del proceso, incluidos el 
análisis del diseño y aplicación de los instrumentos, para comparar los 
aspectos que tienen que ver   con el objeto de evaluación y las características 
que tiene la evaluación, así como la definición de los criterios, para la toma 
de decisiones (Blanco, et al 2010 citado por Tamayo et al. 2017), señalan al 
respecto:

A través de un conjunto variado de instrumentos se registran 

estos indicios. Este conjunto de información permitirá llevar a cabo la 

tarea de evaluación. En este sentido, resulta positivo recurrir a la mayor 

variedad posible de instrumentos y técnicas de análisis con carácter 

complementario. Un componente central en toda acción de evaluación 

son los criterios, es decir los elementos a partir de los cuales se puede 

establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas 

de sus características. (95).      

De acuerdo con lo anterior, la evaluación debe involucrar al estudiante 
como sujeto activo, teniendo en cuenta su contexto, y considerando que es 
posible cambiar la problemática encontrada inicialmente. 

En el caso de la realización de la evaluación por parte del docente, 
aun cuando no es responsabilidad exclusiva de este actor, sino de 
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quien debe acondicionar el contexto con las metodologías, estrategias 
y herramientas necesarias para que los estudiantes apropien los 
conocimientos y logren los aprendizajes.

A continuación, se presenta, a modo de ejemplo, otra guía que puede 
servir de apoyo al desarrollar actividades y trabajo bajo el enfoque por 
competencias:

5.4. Protocolo metodológico No. 2: 
 Desarrollando competencias en educación

El presente protocolo metodológico contiene algunas orientaciones 
para el desarrollo de Competencias. Se encuentra dividida en tres 
momentos, denominados: Orientaciones didácticas, aplicación práctica 
de competencias y dinámicas grupales.

Primer momento: Orientaciones didácticas

1.  Dedicarse a la práctica reflexiva
2.  Fomentar la comunicación eficaz y la escucha activa
3.  Tratar la asimetría de poder y fomentar la colaboración
4.  Construir la confianza y la empatía
5.  Entender la cultura. 
6.  Facilitar un proceso de resolución de problemas

Segundo momento: Aplicación práctica de 
competencias y estrategias

En estas páginas se encuentran seis áreas de competencias claves 
que los maestros pueden perfeccionar en sus prácticas pedagógicas. De 
su comprensión y manejo dependerá el éxito de sus intervenciones. Esta 
guía detalla la manera en que estas destrezas pueden ser transmitidas y 
enseñadas en las instituciones educativas, de acuerdo con el nivel de 
formación. 
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Impulsar y fortalecer una convivencia armónica en las instituciones 
educativas constituye un reto importante que demanda esfuerzo institucional. 
También demanda de los maestros asegurar que los conocimientos y las 
competencias seleccionadas sean las mejores. Los ejercicios prácticos que se 
presentan en esta guía están diseñados para ayudar al estudiante a iniciar 
su recorrido en la adquisición de estas habilidades. Sin embargo, de cada 
maestro, de su estilo pedagógico dependerá perfeccionar estas competencias 
en la práctica, y ajustarlas a las necesidades específicas que presenta el diario 
convivir en las instituciones educativas.

Introducción
Este protocolo tiene como finalidad lograr un mejor aprendizaje 

de conocimientos, adquirir las competencias seleccionadas y asegurar 
su aplicación práctica por parte de los participantes. Incluye una serie 
de ejercicios (dinámicas grupales, individuales y plenarias) que han 
sido elaboradas teniendo en cuenta talleres aplicados en diferentes 
contextos. 

Objetivos del protocolo metodológico

■  Desarrollar las competencias necesarias para realizar con éxito 
el proceso de apropiación de conceptos, y asumir actitudes 
favorables en un grupo al interior de las instituciones educativas.

■  Contribuir a que las instituciones educativas tengan la posibilidad 
de propiciar la resolución pacífica de conflictos, de tal forma 
que se contribuya a la consolidación de una cultura de paz, con 
mayores niveles de empatía y aceptación de la diversidad.

Perspectiva metodológica
El presente protocolo metodológico pone especial interés en el 

desarrollo del componente práctico y reflexivo de los saberes y de las 
actitudes. 

En este sentido, algunas de las estrategias que se emplearán para 
facilitar la aplicación práctica de conocimientos, así como el desarrollo de 
competencias incluirán:
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ejercicios reflexivos individuales que aporten a un mayor entendimiento 
de las herramientas impartidas, y fomenten tanto el aprendizaje individual 
como el colectivo y participativo.

Utilización de material audio-visual e impreso ya existente, que permita 
la ejemplificación, la discusión colectiva y, por ende, una aproximación 
crítica a las prácticas y una mejor asimilación de los conocimientos.

Desarrollando competencias claves en educación

Un maestro efectivo y exitoso es como un árbol saludable. Este maestro 
adquiere y mantiene las competencias claves, para acompañar a las partes 
en la búsqueda de soluciones a sus conflictos. Estas competencias son:

1. Dedicarse a la práctica reflexiva.
2. Practicar la comunicación eficaz y la escucha activa.
3. Tratar adecuadamente la asimetría del poder.
4. Construir la confianza y la empatía.
5. Entender el contexto cultural de los estudiantes.
6. Facilitar procesos de resolución de problemas.

Tercer momento: Aplicación práctica de 
competencias

Dedicarse a la práctica reflexiva
La práctica reflexiva es un examen personal que nos ayuda a evaluar 

nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, para poderlos utilizar en 
nuestro propio desarrollo y / o para ayudar a otros a desarrollarse. Este 
proceso nos permite concentrarnos en nuestros sentimientos, puntos 
de vista y percepciones, así como en las de los demás, para desarrollar 
empatía. El desarrollo de la empatía nos puede permitir: a) Ver más allá de 
nuestras propias acciones, sentimientos y motivaciones y b) Imaginar lo 
que otros podrían estar sintiendo, y cómo sus puntos de vista y opiniones 
pueden ser diferentes. Estos factores influyen directamente en el proceso o 
en la situación en que nos encontramos. En este sentido, y en relación con 



Re
co

m
en

da
ci

on
es

 y
 o

rie
nt

ac
io

ne
s m

et
od

ol
óg

ic
as

109

el diagrama de Gibbs que presentamos a continuación, la práctica reflexiva 
evoluciona a través de un circuito que implica:

■  Una descripción mental de lo sucedido o de lo que está 
sucediendo.

■  Nuestros sentimientos acerca de lo que estamos pensando 
durante el proceso o después del proceso o situación.

■  Una evaluación de lo bueno y lo malo de la experiencia.

■  Un análisis de nuestra interpretación de la situación.

■  Una conclusión acerca de lo que podríamos haber hecho de 
mazera diferente.

■  Un plan de acción que nos permita pensar en lo que haríamos si 
una situación similar se produce nuevamente.

Descripción
¿Qué pasó?

(1)

Acciones
Si sucede otra vez

¿Qué haría?
(6)

Sentimientos
¿Qué estaba pensando

y sintiendo?
(2)

Conclusión
¿Qué otra cosa podría

haber hecho?
(5)

Evaluación
¿Qué fue bueno y malo

de la experiencia?
(3)

Análisis
¿Qué sentido puede darle

la situación?
(4)

Figura 5. El ciclo reflexivo, una mirada desde Gibbs (1998).

Fomentar la comunicación eficaz y la escucha activa
Con el fin de lograr la comprensión, la escucha activa tiene que abordar 

las cuestiones y los problemas implícitos en la comunicación oral. El maestro 
debe utilizar aclaraciones, parafraseo, resumen y técnicas de reflexión para 
ayudar a las partes a hacer frente a los problemas de comunicación. Del 
mismo modo, puesto que la escucha activa ayuda a promover un mejor 
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n entendimiento, también puede ayudar a construir la confianza, que es 

fundamental para lograr un resultado exitoso en la integración

Para la comunicación efectiva, es imprescindible escuchar activamente, 
concentrarse y usar los otros sentidos; no solo oír las palabras habladas. 
Escuchar no es lo mismo que oír, ya que escuchar implica usar más que 
los oídos. Una persona que escucha activamente escucha lo que se dice y 
lo que no se dice, o lo que no se dice por completo. Escuchar activamente 
implica estar alerta al lenguaje corporal y a las inconsistencias entre los 
mensajes verbales y no verbales.

Las siguientes recomendaciones permiten escuchar activamente, con 
el fin de lograr una comunicación efectiva:

■  No interrumpa, no se haga cargo de la conversación de la otra 
persona, y no complete las ideas de la otra persona.

■  Espere a que la persona termine y haga preguntas, si es necesario, 
para aclarar o parafrasear lo que ha oído, para asegurarse de que 
usted y el interlocutor entienden lo misma.

■  Prepárese para escuchar, relajándose y enfocándose en lo que 
dice la persona que está hablando.

■  Ayude al interlocutor para que pueda hablar libremente, 
inclinando la cabeza o usando otros gestos para animarle 
a continuar, manteniendo siempre el contacto visual para 
demostrar su interés en el mensaje emitido.

■  Intente escuchar las ideas y no solo las palabras. Es importante 
entender el cuadro completo y no solo los pedazos aislados. 
Quizás uno de los aspectos más difíciles cuando uno quiere 
escuchar activamente es unir los pedazos de información que se 
oyen, para revelar las ideas más amplias detrás de la información 
compartida por el interlocutor.

■  Hasta donde le sea posible, sea consciente de las emociones del 
interlocutor.

■  Considere el efecto emocional de lo que usted diga, y comuníquese 
dentro de las normas de comportamiento aceptables para la otra 
persona.
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■  Sea comprensivo si la otra persona habla de sus desgracias.

■  Formule preguntas a la persona que habla, en caso de que 
necesite aclaraciones.

■  Usted puede parafrasear lo que dijo la otra persona, es decir, 
expresar la misma idea con otras palabras

■  También puede formular preguntas abiertas, es decir, preguntas 
que empiezan con las palabras ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo?, 
¿dónde? o ¿por qué?, que no llevan simplemente a respuestas 
monosilábicas.

■  Si lo considera necesario, reformule lo que la persona le dice. 
Algunos ejemplos de reformulación son los siguientes: “Si le 
entiendo correctamente ...”, “Lo que le escucho decir es que …”

■  Concéntrese en el mensaje de su interlocutor: No haga 
garabatos, no juegue con sus papeles, no interrumpa a la persona 
innecesariamente. Estas acciones no le permiten escuchar 
activamente y envían mensajes negativos a la persona que está 
hablando.

■  No formule supuestos; mantenga una actitud abierta, con el fin 
de captar las perspectivas de la otra persona de la manera más 
completa y precisa posible.

■  Entienda la comunicación no verbal: los gestos, las expresiones 
faciales y los movimientos de los ojos son importantes. Por lo 
tanto, no escuche solo con los oídos, sino también con los ojos. En 
este sentido, Gamble y Gamble (2014) señalan: "La comunicación 
no verbal se expresa a través de medios no lingüísticos. Se trata 
de las acciones o atributos de los seres humanos, que incluyen su 
apariencia, el uso de objetos, el sonido, el tiempo, el olfato y el 
manejo del espacio, que tienen un significado social compartido 
y transmiten significado a otros”. (152).

De igual forma, la comunicación no verbal abarca otras características, 
por ejemplo, las expresiones de la cara, los gestos del cuerpo, y el tono de 
voz usado por los individuos para sustituir la palabra hablada. Este tipo de 
comunicación puede ser confusa ya que a veces contradice la comunicación 
verbal durante las interacciones entre dos o varios individuos. Para hacer 
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nos involucramos en las interacciones con los demás, debemos:

■  Prestar atención a los mensajes no verbales expresados a través 
de las señales antes mencionadas.

■  Formular preguntas, cuando no estamos seguros acerca de las 
señales no verbales que estamos observando.

■  Entender que las señales no verbales tienen un valor comunicativo.
■  Asegurarse de que el nivel de cercanía que buscamos esté acorde 

con el comportamiento no verbal que mostramos.
■  Monitorear nuestro comportamiento no verbal.
■  Tener en cuenta que nuestra capacidad para codificar y 

decodificar mensajes no verbales es imperfecta y no siempre 
puede connotar el mensaje exacto.

Tratar la asimetría de poder y fomentar la colaboración
Autores como Hunjan y Pettit (2011:5) afirman que, básicamente, el 

poder es “la capacidad de las personas para lograr el cambio que desean”.

De igual manera, estos autores definen y categorizan el poder 
dentro del contexto de cambio social. Los diferentes tipos de poder 
que poseemos como individuos, se ponen de manifiesto en la siguiente 
matriz, que explica el significado de “poder con”, “poder para” y “poder 
interior”, para entender de mejor manera las posibles orientaciones 
positivas que el poder puede alcanzar.

Tabla 4. Manifestaciones del poder 

Expresión ¿Qué significa en la práctica?

“Poder para”: habilidad individual para 
actuar.

Está enraizado en la creencia de que cada 
individuo tiene el “poder para” hacer la 

diferencia.

 “Poder con”: hace referencia a la acción 
colectiva, la habilidad de actuar juntos.

“Poder con” ayuda a construir puentes 
entre diferentes intereses, experiencias 
y conocimientos. El resaltar el “poder 
interior” en los individuos construye 
su capacidad de imaginar posibles 

soluciones y elevar sus aspiraciones. Es un 
motor de cambio.
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Expresión ¿Qué significa en la práctica?

 “Poder interior”: sentido individual 
o colectivo de autoestima, de valor y 

dignidad

 El resaltar el “poder interior” en los 
individuos construye su capacidad de 

imaginar posibles soluciones y elevar sus 
aspiraciones. Es un motor de cambio.

Fuente: Hunjan y Pettit (2011, 11)

El cuadro anterior comunica que el poder no siempre es negativo; por 
el contrario, puede ser positivo, depende de la forma en que se expresa a 
través de los pensamientos, palabras y acciones. Sin embargo, es importante 
recordar que frecuentemente el poder es negativo, sobre todo cuando se 
manifiesta como “poder sobre”, según Follett 2001 (citada por Bilbao, R. D., 
& Dauder, S. G. 2005), es la expresión del poder de una persona, grupo o 
institución sobre otra persona, otro grupo u otra institución. 

Tabla 5. 

Guía para desarrollar la competencia de una colaboración exitosa

1 Definir claramente el problema o situación.

2 Desarrollar una visión común para el proceso colaborativo.

3 Asegurar que cada parte tenga voz, y que sea tratado respetuosamente.

4 Definir claramente los objetivos del proceso.

5
Crear lineamientos colaborativos con suficiente flexibilidad, para 

mantener a las partes comprometidas y empoderadas. 

6 Mantener una comunicación abierta.

7 Definir estrategias que serán usadas para llevar a cabo el proceso.

8 Establecer y alimentar la confianza y la colaboración entre las partes.

9 Ayudar a las partes a entender los beneficios de la colaboración.

10

Ayudar a las partes a evaluar de manera colaborativa. Hacer ver cómo las 
opciones consensuadas:

Impactan el resultado del proceso y beneficiaran a las partes.
Permiten satisfacer las necesidades y solucionan el problema.

Fuente: Adaptado de Strieter and Blalock (2006)
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los ejercicios relacionados con la asimetría de poder y fomentar la 
colaboración, y aplicar las dinámicas pertinentes a cada caso. 

Construir la confianza y la empatía
Autores como Hoppe (2006) consideran que  mostrar  empatía por 

lo que las partes expresan en una negociación es uno de los componentes 
más difíciles en la escucha activa. Si no se demuestra empatía, las partes 
en conflicto no se sentirán escuchadas y el proceso de mediación se ve 
amenazado, razón por la cual es de suma importancia que el mediador 
promueva un clima de confianza entre las partes. Sin dicho clima, los 
resultados del proceso de mediación son incompletos, ya que   las partes 
se sentirían incómodas para compartir sus opiniones, necesidades y 
problemas, y menos propensas a colaborar para alcanzar un acuerdo 
mutuamente satisfactorio. 

A continuación, se relacionan las competencias que los maestros 
necesitan adquirir para que puedan promover la confianza durante el 
proceso enseñanza aprendizaje:

■  Tratar a las partes por igual, con respeto y dignidad durante todo 
el proceso.

■  Crear un entorno que permita que las partes se sientan cómodas 
y seguras.

■  No prescribir soluciones ni decir a las partes lo que deben hacer.

■  Formular preguntas abiertas, no amenazantes.

■  Asegurarse de que las partes entiendan el proceso a seguir.

■  Asegurar que las partes discutan su problema y que compartan 
opiniones y soluciones sin interrupción.

■  Proteger a las partes de amenazas, intimidaciones o falta de 
respeto durante la realización de actividades.

■  Demostrar imparcialidad.

De acuerdo con Lawrence (2016), la empatía hace referencia a los 
siguientes aspectos:



Re
co

m
en

da
ci

on
es

 y
 o

rie
nt

ac
io

ne
s m

et
od

ol
óg

ic
as

115

■  Escuchar sin interrumpir.

■  Escuchar con la cabeza y con el corazón (involucrar las 
emociones).

■  Centrarse en lo que la otra persona está diciendo y en el 
significado que tiene para ella.

■  Pedir aclaraciones cuando sea necesario.

■  Ser tolerante a las actitudes o mensajes que no se comparten con 
la otra persona.

■  Mantener una actitud de apertura a las experiencias y posiciones 
de los demás.

■  Contener el impulso interrumpir o de ayudar antes de tiempo.

■  Estar completamente presente con la otra persona.

■  Permitir que la otra parte continúe su exposición hasta que haya 
terminado.

■  Reconocer las palabras y sentimientos del otro.

■  Estar abierto a correcciones o comentarios adicionales de la otra 
persona, para lograr ver “la película completa.”

La creación de confianza y empatía permite al docente desarrollar 
el proceso eficazmente. Los estudiantes podrán lograr los resultados 
esperados y encontrarán soluciones consensuadas a sus conflictos.

Entender el contexto cultural y social de los estudiantes
Para entender un conflicto y buscar alternativas de solución, es 

importante lograr el máximo entendimiento posible del contexto socio-
cultural en donde el conflicto se originó, pues de este entendimiento 
surgirán soluciones válidas y legítimas para las partes, y sostenibles en el 
tiempo. La noción de cultura es muy compleja, sin embargo, para los fines 
de este texto, entendemos la cultura como un mapa mental que nos ayuda 
a entender el mundo que nos rodea y nuestro lugar en este entorno. La 
cultura se alimenta tanto de influencias internas como externas, es decir, 
se encuentra en constante evolución. 

Desde una perspectiva psico-social, una cultura que es percibida 

como dominante, podría tener una gran influencia en la identidad de 
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el nivel de confianza durante el proceso de mediación. Dicha identidad 

podría hacer referencia a la raza o etnia de una persona, su religión, idioma, 

acento, el género o la representación sexual, así como la autoestima, su 

estatus o su posición social. La mayoría del entrenamiento de mediación 

basada en competencias abarca temas clásicos de desequilibrio de poder, 

tales como, el conocimiento, o las diferencias económicas, políticas, de 

género, así como las emociones de las partes. Laws (2009), 164.

Facilitar procesos de resolución de problemas
Schwartz (2005) considera al facilitador-docente como un líder de la 

discusión, que guía y lidera las discusiones de un grupo o de los individuos 
durante el proceso de aprendizaje, garantizando que los participantes no 
le endosen la responsabilidad de la discusión, sean activos con la lluvia 
de ideas y en el abordaje de la cuestión objeto de debate o conflicto, 
para poder llegar a una decisión consensuada sobre cómo avanzar en la 
implementación de tales decisiones.

El enfoque sistémico para la resolución de problemas puede ayudar a 
un docente a asistir a sus estudiantes en la solución de sus conflictos y a 
satisfacer sus necesidades de una forma consensuada. Los seis pasos de este 
enfoque son los siguientes:

1. Definir el problema
2. Determinar las causas subyacentes al problema
3. Desarrollar alternativas de solución
4. Seleccionar una solución
5. Implementar una solución
6. Evaluar el resultado

Cuarto momento. Dinámicas grupales
 

Componente práctico – Juego de roles
A continuación, se presenta un ejemplo de una dinámica grupal que 

puede contribuir al desarrollo de competencias. 
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Dinámica Grupal: Dedicarse a la práctica reflexiva 
Ejercicio individual
Duración sugerida: 20-30 minutos

Instrucciones: 
Lea con atención esta cita:

“Si no actuamos, seremos seguramente arrastrados por los largos, 
oscuros y vergonzosos corredores del tiempo, reservados para aquellos 
que poseen el poder sin compasión, sin moralidad, y la fuerza, sin visión”. 
Martin Luther King, Jr.

Al reflexionar sobre esa cita, piense en:

■  ¿Qué significa esta cita?

■  ¿Cómo se siente acerca de la cita y por qué razón?

■ ¿Cómo puede tener impacto esta auto-reflexión en su comprensión 
de lo que es usted como un mediador transformador?

■  ¿Cómo podrá influir esta cita en su comportamiento futuro?

■  ¿Qué ha aprendido de esta auto-reflexión?

De otra parte, el MEN presenta algunos aportes importantes en la 
integración de competencias. La siguiente es una propuesta del MEN para 
trabajar e integrar las competencias al currículo. Tomado de Guía 21 de 
competencias (2015 ). 

5.5. Unidad de aprendizaje para articular 
 una competencia a un contenido

Las instituciones educativas pueden optar por fortalecer el trabajo de 
Competencias Laborales Generales vinculándolas al plan curricular de las 
asignaturas. Esta opción se concreta, por ejemplo, en el diseño y aplicación 
de unidades de aprendizaje que, de manera explícita, incluyen metas frente 
a los contenidos y frente a la competencia.
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Institución Educativa INEM Miguel Antonio Caro, de Soledad, Atlántico, 
(Colombia), ilustra la forma como, mediante una planeación adecuada, 
se puede articular la formación de una Competencia Laboral General 
- la solución de problemas - a un contenido académico - la producción 
de textos orales y escritos - y a un contenido social - la contaminación 
ambiental en una institución educativa.

Tabla 6. Producción textual 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Producción textual

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Asignatura: Lenguaje Tema: Aplicación de un modelo 
de solución de problemas en la producción textual oral o escrita, a partir de la temática 
ecológica. Grupo: 10-01 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 10 horas

PROPÓSITO DE LA UNIDAD: Que los estudiantes del grupo 10-01 del INEM apliquen 
el método de solución de problemas en diversas situaciones académicas, comunicativas 
y de contexto social, utilizando como vehículo el tema de la producción de textos orales 
y escritos.

METAS DE CONTENIDO (DE LA ASIGNATURA) 

Producir textos orales y escritos, con cohesión y coherencia, y atendiendo a las normas 
gramaticales, fonéticas, ortográficas y semánticas, sobre el tema de la contaminación 
ambiental. 

Reconocer la organización, o estructura interna y externa, de un texto oral o escrito, 
determinando la oración temática y las oraciones que desarrollan el tema. 

Aplicar los conocimientos lingüísticos necesarios a la producción de textos orales y 
escritos sobre el tema de la contaminación ambiental.

METAS FRENTE A LA COMPETENCIA 

Conceptualizar la competencia solución de problemas. Comprender y aplicar los pasos 
del método IDEAL para solucionar problemas: - Identificar el problema - Definir el 
problema - Exploración de alternativas de solución - Actuar conforme a un plan - Logros 
alcanzados.

Aplicar el método de solución de problemas a la producción de textos orales y escritos. 
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ACTIVIDADES 

Activación cognitiva de la competencia solución de problemas (exploración de 
conocimientos previos), mediante guía de preguntas orientadoras.

Estrategia inductiva para introducir la competencia solución de problemas a los temas 
de producción de textos orales y escritos, sobre la temática ecológica.

Paso 1: Prefiguración de la competencia 

Paso 2: Ejecución de la competencia

Plantear la necesidad (problema) de producir textos orales y escritos, sobre el tema del 
inadecuado tratamiento de las basuras en el INEM, a partir de un modelo de solución 
de problemas.

Resolver individualmente el problema mediante la aplicación de un modelo de solución 
de problemas. 

Paso 3: Reflexión acerca de lo que se hizo.

Paso 4: Aplicación de la competencia de producción textual a otro tema o problema. 

Paso 5: Revisión o repaso de la competencia. 

EVALUACIÓN 

Evaluar el proceso y los resultados 

Socializar los resultados 

Realimentar el proceso

De igual manera, debe tenerse en cuenta la secuencia que se presenta 
a continuación:

1.  Toma de decisiones sobre la Competencia Laboral General que 
se va a incorporar, teniendo en cuenta el PEI, las características 
de los estudiantes y el contexto.

2.  Conceptualización de la competencia, por parte de los docentes. 
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pueda vincular con el desarrollo de la competencia seleccionada. 

4.  Definición de las metas de contenido de la unidad. 

5.  Definición de las metas de desarrollo frente a la competencia.

6.  Elaboración de un plan de actividades que, mediante variedad de 
estrategias didácticas, permita cumplir con las metas planteadas.

7.  Desarrollo de la unidad y evaluación de resultados.

En el desarrollo y apropiación del enfoque por competencias es 
importante considerar lo siguiente:

■  La estrategia inicia en lo micro (el trabajo en el aula) y avanza 
hacia lo macro, integrándose a proyectos transversales e 
institucionales.

■  La formación en competencias requiere de un cambio en las 
estrategias de enseñanza, el cual debe darse gradualmente, 
como resultado de la reflexión de los docentes y directivos de la 
institución. Para ello, es necesario buscar espacios de trabajo por 
áreas y por niveles.

■  Es aconsejable iniciar la incorporación de un número limitado de 
competencias, para facilitar el diseño, ejecución y evaluación de 
las unidades de aprendizaje.

■  La estrategia de diseño de unidades de aprendizaje permite 
articular el desarrollo de competencias laborales, básicas y 
ciudadanas, lo cual exige una planeación integradora. 

En la experiencia presentada, los estudiantes tienen la oportunidad 
de llevar a la práctica, además de la solución de problemas, otras 
competencias laborales generales, como comunicación, trabajo en equipo, 
toma de decisiones, creatividad, responsabilidad ambiental. Además, 
necesariamente, deben aplicar las competencias básicas de lenguaje: 
interpretativa, argumentativa y propositiva.
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5.6. Otras recomendaciones

Introducir las competencias en el currículo supone optar por un 
aprendizaje significativo, relevante y funcional (DeSeco, 2005). Esta 
opción obliga a un replanteamiento de la organización de los contextos 
de enseñanza-aprendizaje, de las metodologías y estrategias didácticas, así 
como un trabajo sistematizado de los equipos, con el fin de consensuar 
y priorizar los aspectos competenciales, lo cual exige que el profesorado 
reflexione sobre su práctica. 

De acuerdo con las definiciones y conceptualizaciones desde las 
diferentes miradas estatales e internacionales, vale la pena plantear algunas 
recomendaciones, a modo de sugerencias, de tipo pedagógico, personal 
y práctico frente al trabajo por competencias, que pueden servir en el 
desarrollo de la labor pedagógica que se implemente y permiten entender 
este complejo, pero práctico enfoque por competencias:

Para que la escuela pueda ejercer su capacidad de hablar, ha de abrirse 
al exterior, especialmente a los padres de familia. La adquisición de hábitos 
de estudio y de trabajo, y la educación en valores, entre otros aspectos, 
se ven reforzados cuando existe el compromiso de la familia. Cuando la 
institución educativa y los padres marchan en la misma dirección, se 
les brinda a los alumnos unas referencias de gran potencia a la hora de 
reorganizar y estructurar sus pensamientos y sus emociones.

La introducción de las competencias en los currículos de la educación 
formal se presenta como una necesidad educativa y social. Los nuevos 
desafíos culturales, económicos, políticos reclaman una formación 
permanente que incluya desde la enseñanza básica aquellos aspectos que 
la sociedad actual considera esenciales o claves, de tal modo que todos los 
ciudadanos puedan dar respuesta a sus necesidades personales, sociales y 
laborales, a lo largo de la vida.

Las transformaciones sociales implican una mayor movilidad de las 
personas, que deben adaptarse a distintos contextos, formas de trabajo 
e interacción en grupos heterogéneos. Al mismo tiempo, es necesario el 
dominio de conocimientos prácticos, funcionales, transferibles, con el fin 
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cambios vertiginosos.

El buen maestro no es el que más sabe, sino el que mejor despierta 
en el alumnado el deseo de aprender y de comprometerse con un futuro 
permanente de aprendizaje, desde el entusiasmo y el compromiso con 
su profesión, como maestro y como forjador de sueños posibles.

“Los criterios de evaluación tendrán que orientarse hacia la 
comprobación de que se consiguen los desempeños, objetivos, 
propósitos, metas y logros, relacionados con la ejercitación de los 
diferentes saberes, la adquisición de habilidades y destrezas, y la 
práctica de valores y actitudes.” Rivera Machado (2018).

El proceso de enseñanza- aprendizaje, desde un enfoque 
competencial, tiene en cuenta aspectos fundamentales, en relación 
con los contenidos, para la formación de sujetos holísticamente 
estructurados. Entre estos aspectos o características, destacamos:

■  Los contenidos de aprendizaje y los contenidos temáticos 
deben responder a la visión constructivista del aprendizaje. No 
se consiguen como producto de la acumulación, sino como 
consecuencias de un proceso de descubrimiento, de construcción 
significativa por parte del alumno. El maestro realiza una función 
de mediación, estableciendo los puentes necesarios entre el 
objeto de conocimiento y el alumno, para facilitar el proceso de 
aprendizaje. Implica, por tanto, una dinámica de acción-reflexión, 
en interacción y cooperación con los diferentes miembros del 
grupo.

■  Los aprendizajes esperados deben presentarse de manera 
contextualizada y deben tener carácter significativo para 
el estudiante. Es decir, han de ser cercanos a sus intereses 
y motivaciones, a la realidad medioambiental en la que 
se desenvuelve, mantener una relación óptima entre los 
conocimientos previos, como punto de partida, y los nuevos 
conocimientos, para que pueda producirse un aprendizaje 
significativo. La motivación por parte del estudiante es 
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fundamental para que se predisponga a realizar sucesivas 
reconstrucciones en su estructura cognitiva. Por tanto, es 
necesario crear zonas de desarrollo próximo (Vigotsky, 1996, 
p.132) y actuar en ellas; presentar retos que le motiven, que le 
hagan avanzar, pero que, a la vez, puedan ser alcanzados, con la 
ayuda de un mediador.

■  Los contenidos han de ser relevantes y funcionales. Para ello 
serán valiosos por sí mismos, y para seguir aprendiendo. Deben 
ser transferibles, para su utilización en otros contextos, con un 
alto grado de polivalencia, es decir, que sirvan para ser utilizados 
con distintas finalidades. Han de mantener una coherencia lógica, 
en relación con la ciencia; psicológica, respetando la estructura, 
mental del estudiante, su momento evolutivo; y una pertinencia 
didáctica, por lo que han de ser presentados de acuerdo con 
principios pedagógico-didácticos coherentes.

■  La formación por competencias tiene en cuenta el nivel de 
desarrollo y situación de aprendizaje de cada estudiante. Por 
tanto, deben responder a sus características personales, estilo 
cognitivo y motivación, e incorporar sus necesidades e intereses.

■  Atender a la diversidad del estudiante. Responder a los principios 
de equidad, normalización e inclusión, por lo que respetarán los 
distintos niveles de conocimiento, madurez y expectativas del 
alumnado.

■  Así mismo integrar las distintas modalidades, conceptos, 
procedimientos, actitudes, valores y normas, temas transversales, 
y las peculiaridades culturales propias de cada comunidad. 
Deben presentarse de forma interrelacionada e integrada.
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Capítulo 6

PLANTEAMIENTOS PARA 
REINTERPRETAR LAS 
COMPETENCIAS DESDE 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

Fuente: Freepik.es
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En este capítulo se presentan algunas reflexiones y 
aclaraciones sobre el papel y relación entre los procesos 
de formación de los estudiantes por competencias y la 

pedagogía, entendiendo la Pedagogía no desde una visión instrumental, 
como un saber artesanal o una técnica para “transmitir” conocimientos, 
sino desde una perspectiva pluridisciplinar, como el saber fundante 
que sustenta los procesos formativos. “Las formas de evaluación de las 
competencias, en general difusas, se sitúan tanto en el comportamiento 
visible del alumnado a nivel general, como el de los distintos espacios 
de enseñanza” (Sancho, 2017: 127)  

A continuación, se propone un taller que permite indagar sobre la 
situación y desarrollo de las competencias en un contexto escolar particular.

6.1. Taller: Avances, problemas y 
 necesidades en la evaluación por 
 competencias en el contexto escolar

Propósitos

■  Comprender con claridad los avances, problemas y necesidades   
en el desarrollo e implementación de la evaluación por 
competencias, en un contexto escolar particular.  

■  Interpretar los fundamentos, principios y desarrollos de las 
competencias desde lo político, económico, social, cultural, 
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n histórico y educativo, para tomar posición frente a las diferentes   

alternativas teórico-prácticas y para su implementación en un 
contexto escolar particular.

Conceptos básicos

■  Diferencias entre los conceptos de objetivo, habilidad, capacidad 
y competencia.

■  Tendencias y modelos en competencias en educación.   

■  Principios pedagógicos que subyacen y direccionan las 
competencias. Pérez (2007).  

Desarrollos

En trabajo de grupo, discutir a partir de los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son los avances, problemas y necesidades en la evaluación 
por competencias en el contexto escolar?

2. ¿Cuáles son los avances, problemas y necesidades en la evaluación 
por competencias en su institución educativa?  

3. ¿Cuáles estrategias y actividades concretas permiten avanzar en 
el desarrollo de la evaluación por competencias? 

Luego, se socializan y discuten las reflexiones de los aportes de cada 
uno de los grupos, y se resuelven las inquietudes. 

A modo de cierre, se procede a elaborar   un listado de avances, 
problemas y necesidades en la evaluación por competencias, como un 
producto del trabajo colectivo. 

6.2. Introducción 

Dadas las nuevas condiciones generadas por la profunda y acelerada 
transformación del mundo político, económico, social, tecnológico y de 
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las comunicaciones, que traen consigo otros discursos y otras acciones 
en torno de la educación, se hace necesaria una permanente reflexión y 
reinterpretación crítica de los procesos educativos. 

Sin lugar a dudas, se requiere la reinterpretación de los discursos, 
estructuras y procesos vinculados a las competencias y a los conceptos 
asociados a las mismas, desde fundamentos pedagógicos. 

El primer concepto de competencia que circuló fue: “saber hacer 
en contexto” y muchos pensaron que las competencias en educación 
tenían que ver solo con aspectos prácticos y operativos. Compartimos el 
planteamiento de Díaz B. (2015), quien afirma que con dicho concepto la 
competencia “queda reducida al dominio de un ‘saber hacer’ procedimental, 
muy procedimental, y de corte técnico, como una vía que solo permite 
definir registros de tareas o comportamientos discretos y fragmentados.” 
(64) 

Las competencias en educación presentan múltiples, diversas miradas 
y perspectivas teóricas; el hecho es que no existe un concepto general 
o postura universal de competencia, sino variadas, y en algunos casos 
opuestas, orientadas al trabajo, a la educación y a la vida. 

La idea no es implantar una mirada unificadora para todos los niveles 
y modalidades educativas, ni que todas las instituciones y profesores 
desarrollen de igual manera su trabajo en competencias; la idea es construir 
propuestas que respondan a los contextos y situaciones particulares.

6.3. Planteamientos para reinterpretar 
 las competencias 

Planteamiento uno: El trabajo por competencias 
implica la formación docente continuada 

Para construir nuevos discursos y prácticas en torno de las competencias 
y temas asociados, es trascendental la formación continuada de los 
profesores en ejercicio. No se trata solo de conocer el tema; lo primordial es 
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es apropiar en la reflexión, comprender su sentido y significado, para llegar a 
acuerdos, como comunidad educativa o como equipo docente que facilita 
la comprensión terminológica y técnica, mediante una labor pedagógica 
con propósitos y sentidos formativos compartidos.

La capacitación, actualización  y perfeccionamiento docente en el 
campo de la evaluación educativa es, ante todo, una necesidad y una 
oportunidad para comprender y profundizar sobre la situación, las múltiples 
miradas, los problemas, sus relaciones significativas y estructurales e  
impactos en  la educación, y  la formación misma. Garcia Carrillo (2013). 
Este proceso  incluye la formacion  de los profesores en  las competencias, 
como  componente de la construccion y desarrollo curricular, didáctico y 
evaluativo  en educacion 

Es necesario comprender  la formación continua  de los docentes 
como un proceso complejo. No se trata de un proceso acabado ni de corto 
tiempo; no se solucionarán en forma automática todos los problemas 
relacionados con  las competencias. De lo que se trata es de impacta al 
profesor, como  agente determinante y transcendental en la educacion, 
en un intento de  evitar vacios conceptuales y prácticos en su actividad 
docente.  

Planteamiento dos: El trabajo por competencias 
implica acuerdos institucionales y entre los 
equipos de docentes

A partir del fortalecimiento profesional de las instituciones y de los 
equipos docentes, mediante una formación continuada en competencias y 
temas asociados, se trabajará en dos direcciones:

Primero, como parte de los acuerdos institucionales, se requiere definir 
las finalidades, características, tipos y desarrollos de las competencias 
para la institución educativa en concreto, es decir, cómo se abordarán las 
competencias en la institución educativa o en el programa, en el momento 
específico de su desarrollo curricular.
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Además, es importante priorizar si el énfasis se dará sobre las 
competencias básicas o fundamentales o sobre las competencias laborales-
profesionales, pues el énfasis definido determina el sentido de la orientación 
del desarrollo curricular, didáctico y evaluativo.  

Planteamiento tres: El trabajo por competencias 
implica un proceso sistemático y situado

En su naturaleza, las competencias implican un proceso sistemático, 
porque constituyen es parte integral del proceso educativo, como un 
sistema que tiene una estructura, momentos, métodos, orden y normas. 

Una competencia no se alcanza de un día para otro; implica un 
trabajo que requiere ser desarrollado en un tiempo académico variado 
que depende de la complejidad de la competencia, y exige un trabajo 
continuo y articulado en el aula. Se trata de un proceso formativo a 
mediano y a largo plazo.  Las competencias evolucionan, no son estáticas, 
tienen “estados en proceso”. En el discurso oficial, son “sistemas de 
comprensión y de acción”.

Además, una competencia se desarrolla como una acción situada, son 
múltiples los discursos al respecto. La polisemia conceptual sobre el tema 
es amplia, razón por la cual es importante que in situ, en la institución 
educativa o en el programa que las incorpore, haya en un trabajo 
participativo de directivos y de profesores que se fortalezcan teóricamente 
para que definan y delimiten las posturas en competencias que sustenten 
el trabajo institucional.  

Las competencias deben mirarse siempre en relación con dominios y 
contextos particulares, esto es, se define en relación con el conocimiento 
“del cómo” y “del qué”; con el conocimiento procedimental, referido a las 
tareas que deben ejecutarse; y con el declarativo, asociado al orden de 
la explicación. Se relacionan con las tareas auténticas de formación y de 
evaluación.
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solo “saber hacer” 

Las competencias son “saber hacer” y mucho más; están constituidas 
por dos dimensiones; no es que se dividan en dos partes aisladas, 
toda competencia implica una doble dimensión:  un componente 
conceptual, teórico, y otro práctico, relacionado con el hacer o aplicar.  
Se impone, entonces, superar el concepto o idea inicial de entender el 
“saber hacer” exclusivamente como una aplicación mecánica, irreflexiva 
y descontextualizada.  No solo es hacer algo de forma automática y 
operativa. Jonnaert (2002) clara que esa aplicación no es lineal y rígida del 
conocimiento a una situación o a un hacer practico.  

Entendida, como “saber hacer”, las competencias permiten determinar 
si los estudiantes, además de tener determinados saberes, hacen uso de 
ellos cuando responden en un contexto determinado, y si lo hacen en 
forma pertinente e idónea. Por lo tanto, la competencia está referida a 
la manifestación del saber en una actuación (desempeño) del estudiante 
que pone en acción los conocimientos y la inteligencia en determinado 
contexto. Además, hace referencia a la calidad de la actuación, entendiendo 
esta debe ser pertinente, válida, de acuerdo con el criterio de un experto o 
de una comunidad de expertos que avala su desempeño, tanto en relación 
con el conocimiento utilizado, como sobre la actuación, según el contexto 
en cuestión.

Planteamiento cinco: la planeación por 
competencias no tiene un modelo y un diseño 
único 

En Colombia, la planeación curricular no cuenta oficialmente con un 
modelo único de diseño de carácter obligatorio recomendado por el MEN 
o por otra institución, a diferencia de otros países, en los cuales, desde los 
Ministerios de Educación o de otros entes rectores de la macroestructura 
curricular, se definen modelos unificados de planeación, de obligatoria 
utilización.  
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Sin embargo, existen orientaciones en diferentes niveles de concreción 
curricular, que el MEN y las instituciones educativas entregan a los profesores 
para diseñar y organizar la planeación, criterios para desarrollarla o para 
integrar los diversos elementos curriculares de enseñanza y evaluación de 
los estudiantes, desde la perspectiva de las competencias. El problema no es 
de formatos, es el sentido y significado que desde estas rutas, instrumentos 
o formatos se asignan, es decir, ¿qué se pone en juego?, ¿para qué? y ¿cómo 
se ponen en juego las competencias?

La planeación no debe ser solo un instrumento administrativo que 
sirva de ruta, una guía para desarrollar las competencias, o un mecanismo 
de direccionamiento conceptual y de control técnico para estandarizar los 
procesos del sistema.

Planteamiento seis: Las competencias implican 
articulación (“trenza pedagógica”) 

Las competencias deben integrar todos los elementos del proceso 
educativo, concretado en la denominada “trenza pedagógica”. Las 
competencias no están aisladas; son necesarias, pero no suficientes como 
procesos integradores e interdependientes. Sus discursos conceptuales y 
sus prácticas están presentes y se entrelazan en el diseño y construcción 
curricular, en el desarrollo de los procesos didácticos que orientan la 
enseñanza y en los procesos de evaluación de los estudiantes, por lo que 
puede sostenerse que son un ejemplo de la “trenza pedagógica”. García 
Carrillo (2015) señala que el trabajo por competencias se debe realizar 
desde una mirada y una explicación globalizadora e integradora de los 
procesos educativos.

Planteamiento siete: El origen y desarrollos 
iniciales de las competencias se dan en un marco 
económico y político  

El origen de las competencias no responde inicialmente a finalidades 
educativas y formativas concretas desde expertos, investigadores o 
instituciones especializadas en educación implicadas en la transformación 
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pedagógica, ni son la consecuencia de una propuesta educativa. Las 
competencias se plantearon inicialmente desde y con miras a lograr 
mejoras económicas y empresariales. Inicialmente estaban articuladas casi 
exclusivamente a la productividad y al mundo laboral, desde la Comunidad 
Económica Europea. 

Por tal motivo, las competencias en la educación continúan generando 
polémica. Los opositores las consideran como la forma de implantar una 
ideología política, un modelo de desarrollo, un modelo económico a la 
educación. Como una nueva forma de colonialismo, que tiene como punta 
de lanza las competencias y las evaluaciones externas y estandarizadas. 
De hecho, se critica que sean asumidas sumisamente, dado que en las 
competencias confluyen diversos elementos e intereses en muchos casos 
vendidos como cooperación e innovación educativa.

6.4. Para continuar la reflexión 

No se presentan conclusiones, sino algunas ideas que permitan 
continuar la reflexión en un trabajo en competencias en educación, desde 
y con una perspectiva pedagógica y formativa. 

Se requiere de un gran esfuerzo y compromiso, por un lado, en los 
procesos continuados de formación de profesores, y por otro lado, en un 
trabajo para que toda la comunidad educativa desarrolle e implemente 
una concepción alternativa de las competencias como procesos 
formativos, como oportunidad de mejora  con un sustento pedagógico, 
definidas desde las necesidades, condiciones,  características y proyección 
institucional, regional y nacional, aunque sus críticos consideren que ello no 
es posible, porque es muy difícil esconder u olvidar  el origen del término 
competencia: el marco económico-empresarial  en el que surgió .

Es necesario reelaborar de manera crítica la noción de competencia, con 
una fundamentación pedagógica y ajustarla/ adaptarla a las condiciones 
de nuestro contexto, de nuestra historia educativa, de las experiencias 
existentes al respecto y de un proyecto político-pedagógico formativo. 
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En América Latina, a diferencia de la Comunidad Económica Europea, 
no se cuenta con una organización que tienda a la unificación pedagógica. 
Como señala Díaz B (2011), faltan liderazgo, unidad de objetivos y de 
principios, para proponer estructuras y modelos de competencias desde y 
para nuestras condiciones e intereses particulares.

En consecuencia, deben llevarse a cabo procesos que respondan a lo 
que realmente requiere América Latina: unos procesos educativos pensados 
y desarrollados por nuestros educadores, por nuestros académicos, por 
nuestros expertos e investigadores, desde nuestra idiosincrasia, desde 
nuestras realidades y nuestras proyecciones.   
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