
Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 
pedagógico

Pretenden ….

la integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las 
destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño
ante actividades y problemas

la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de
calidad en todos sus procesos

Refieren….

Desempeños de comprensión 
(Chomsky (1970), competence-performance)

Educación por competencias



“Son acciones situadas que se definen en relación con determinados 
instrumentos mediadores” (Hernández et al., 1998, p. 14).

“Competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad 
en un determinado contexto, con responsabilidad.” (Tobón, 2005).

Maria Cristina Torrado, afirma que “ la competencia, además de ser un saber 
hacer, es un hacer sabiendo, soportado en múltiples conocimientos que 
vamos adquiriendo en el transcurso de la vida; es la utilización flexible e 
inteligente de los conocimientos que poseemos lo que nos hace 
competentes frente a tareas específicas” .

Una sugerente distinción entre competencia y habilidad…
la habilidad es la capacidad de ser realmente eficiente en una tarea,
mientras que la competencia sería la potencialidad de serlo dadas 
ciertas condiciones. (Monereo)



Ser competente leyendo, hablando y escribiendo 

debería significar que puede resolver problemas complejos, 

no sólo de su vida cotidiana, también frente a nuevos desafíos:

leer distintas versiones de una misma noticia en diferentes 

periódicos para formarse una opinión;

hablar con distintos registros: con un amigo a través del teléfono 

móvil, en una presentación con PowerPoint o en una entrevista 

de trabajo; escribir un texto argumentando una posición personal, 

a partir de fuentes de información localizadas en Google, etc.



Componentes: 

un verbo de desempeño, 

un objeto, 

una finalidad y 

una condición de calidad.
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En el campo de la comunicación se reconocen las
competencias de 

escribir, leer, hablar, escuchar argumentar 
proponer e interpretar

Teniendo como referencia el pensamiento, se señalan las 
competencias cognitivas, como….

clasificar, comparar, contrastar, abstraer, 
conceptuar inducir, deducir, inferir y analizar. 

A nivel de las competencias socioafectivas se refiere básicamente 
a las relaciones interpersonales, como …

trabajar en equipo, solucionar conflictos y liderar 
procesos como actores sociales.



Las competencias cognitivas complejas implican conocimientos cuyo 

aprendizaje requiere un alto nivel de abstracción. Las competencias 

complejas presuponen el manejo de conceptos de alto nivel y la 

capacidad de hacer previsiones, de generar hipótesis, de reconocer 

conceptos críticos de descubrimiento y de aplicación. Incluyen también la 

capacidad de aplicar conceptos a nuevas situaciones.



Niveles, jerarquía de verbos y de procesos implicados

Identificar

Realizar un 
procedimient
o sencillo

Enumerar

Describir

Hacer algoritmos

Comparar

Contrastar

Analizar y/o 
explicar 
causas

Relacionar

Aplicar

Hipotizar

Reflexionar

Teorizar

Generalizar

Menor grado de 
comprensión

Mayor grado de 
comprensión



• Revisar el modo en que entendemos nuestra función docente.

• Pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de oportunidades 

de crecimiento.

• Pensar tanto en el “qué” queremos que aprendan los alumnos como 

en el “cómo” creemos que pueden aprenderlo (y, por supuesto, en el 

“para qué”).

• Reducir sesiones presenciales dedicadas al conocimiento conceptual 

sobre el que tradicionalmente pivotaban muchas asignaturas para 

buscar vías de apropiación del mismo a partir de trabajo autónomo 

(permitiendo así que las sesiones presenciales se dediquen al 

aprendizaje cooperativo, al debate, a la construcción de conocimiento).

CAMBIOS EN LA DOCENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS



CAMBIOS EN LA DOCENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS

El método de casos
El aprendizaje basado en problemas
El seminario
Trabajo colaborativo
El Laboratorio
Las practicas académicas
Talleres
Aprendizaje por proyectos
Foros, debates
Grupos centrados en tareas
Etc…



¿Qué competencia?: ¿Qué es? ¿Qué entiendo por el 
contenido del enunciado de la competencia? ¿De qué se 
trata? 

¿Cómo se demuestra la competencia?: ¿Qué conocimientos 
incluye? ¿Qué conductas? ¿Qué aptitudes se ponen en 
práctica? ¿En qué contextos?

¿Cuánto se hace de la competencia?: ¿Cuánto es 
observable? ¿Qué grado de desarrollo es el realizado o 
requerido en un momento dado de esa competencia?

¿Dónde se refleja dicha competencia demostrada? Esto es, 
¿Dónde consulto el ejercicio de la competencia? ¿Dónde 
compruebo su logro? ¿Dónde se evidencia? 



La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de
instrumentos y a implicar a diferentes agentes. 

Debe proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de 
la competencia y sugerir caminos de mejora.

Evaluar si alguien es competente es en parte comprobar su capacidad
para reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones
y contextos.

La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál 
es su nivel de competencias, de cómo resuelven las tareas y de qué
puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir 
para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras.



Ya no es suficiente con emitir una calificación final que refleje el nivel 
de conocimientos adquirido por el estudiante. Es necesario que se 
plantee la evaluación como un proceso que requiere conocer en qué
grado el estudiante posee la competencia antes de iniciarse el 
proceso formativo (evaluación inicial o de diagnóstico); cómo avanza 
en la adquisición o en la mejora de esa competencia (evaluación de 
proceso o formativa); y, finalmente, en qué grado posee la 
competencia al final del proceso (evaluación final o de promoción), es 
decir, valorar cuál ha sido su logro. 



Procesos que se desearía operativizar en los alumnos

� Clasifique. Distribuya objetos o ideas en clases o conjuntos, según un 
criterio de clasificación.

� Relacione. Establezca las conexiones lógicas, causales o cronológicas 
entre hechos e ideas, buscando coherencia o soluciones. 

� Infiera. Extraiga conclusión/es (“ir más allá”) a partir de la interpretación. 

� Interprete. Identifique los aspectos fundamentales y comprenda el 
significado. 

� Juzgue críticamente. Apoye o rechace una inferencia, con el respaldo 
de argumentos. 

� Sintetice. Enuncie brevemente lo esencial de un tema, organizándolo de 
un modo personal. 

� Identifique los supuestos. Descubra por inferencia algo que funciona 
como fundamento y cuya verdad no ha sido probada. 



l La pregunta: oración interrogativa que sirve para obtener información 
sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos,
experiencias, así como estimular el razonamiento y su expresión 
oral/escrita.

l Portafolio: colección de trabajos y reflexiones de las y los estudiantes, que 
se registran en una carpeta, cuaderno, discos compactos, u otro medio, 
que recopila información para monitorear el proceso de aprendizaje y 
evaluarlo.

l Diario de clase: registro individual donde cada estudiante plasma su
experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado durante 
determinados períodos de tiempo y/ o actividades.

l Debate: discusión que se organiza entre las y los estudiantes sobre 
determinado tema con el propósito de analizarlo y llegar a ciertas 
conclusiones.

l Ensayo: composición escrita que implica diseñar, investigar, ejecutar y 
revisar el escrito. 



l Estudio de casos: análisis de una situación real o de un contexto similar 
que les permita el análisis, la discusión y la toma de decisiones para 
resolver el problema planteado en el caso.

l Mapa conceptual: Es una representación en forma de diagrama de una 
cierta cantidad de información de manera jerárquica (formación de 
proposiciones).

l Proyecto: integración de contenidos de tipo conceptual y procedimental, 
su fortaleza está en la construcción.

l Solución de problemas: consiste en proporcionar una respuesta o 
producir un producto a partir de un objeto o unas situaciones que presenta 
un desafío o situación a resolver.

l Texto paralelo: material elaborado por la y el estudiante con base en su 
experiencia de aprendizaje, y en la medida que se avanza en el estudio 
de los temas. Se construye con reflexiones personales, hojas de trabajo, 
lecturas, evaluaciones, materiales adicionales dados por los docentes, y 
todo aquello que el estudiantado quiera agregar a toda su evidencia de 
trabajo personal


