
LLAASS    CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

¿Una  Oportunidad, un  Reto o una Tarea  por cumplir? 
 

Luis Carlos Vélez Rivera 
Esp. En Reingeniería Educativa con Énfasis en Diseño Curricular. 
Director  Núcleo Educativo de Alejandría. 
 
En muchas ocasiones suele uno escuchar frases desde diferentes sectores de la comunidad 
con relación a la calidad de la educación en buenos o malos términos unos que sí es buena, 
otros que ni punto de comparación  con la de hace años donde se aprendía, pero que ahora 
con esos tales refuerzos lo único que hicieron fue desmejorar la educación porque los 
muchachos no estudian porque los pasan y hay otros que sólo se limitan a decir a toda 
hora están ensañando cosas y cambian y cambian y no se ve el cambio. 
 
Frente a estos argumentos tendremos que decir que tienen y no razón, pues si lo que se 
está haciendo no se revisa, no se evalúa ¿cómo vamos a saber cuál es el producto real que 
se está dando?.  Igualmente vemos a muchos de los funcionarios que solamente laboran 
por laborar y obtener un salario, en cambio otros se desviven porque todo lo que hagan 
siempre salga bien y de el buen resultado proyectado, son aquellos que trascienden, que se 
sienten en las instituciones, a los que todo el mundo convoca y tienen en cuenta porque 
saben que siempre podrán contar con ellos, mas a los que poco hacen no los nombran para 
las actividades porque  el argumento es “Para qué,  si siempre dice que no sabe, que no 
tiene tiempo y que ya terminó su jornada”.   
 
Se vislumbra de esta manera dos tipos de profesionales: aquel que cumple con 
responsabilidad su encargo socio – educativo y por ello ese docente al finalizar el año 
obtiene un abrazo de un alumno o de un padre  agradecido que le dice “Gracias profe, por 
todo lo que me enseñó este año”.  Al otro, le dicen: ”Profe, si quiera se terminó el año”, es 
poco lo que le debo”.  Por eso le digo a los docentes: “ustedes escogen el tipo de 
profesional que quieren ser”.  
 
De estos profesionales son de  los que se oye decir ese profesor sí sabe. “Lo que uno le 
pregunta, le responde y sí no tiene claridad, consulta y nos dice y concluyen expresando 
ese educador sí es competente”.   Pero ¿qué es eso de competente?.  
 
Para este ejemplo, la Competencia profesional es entendida como: “La capacidad de 
movilizar, articular y poner en acción valores, conocimientos y habilidades necesarios para 
el desempeño eficiente y eficaz de actividades requeridas por la naturaleza del trabajo 
(Pissinati). Un conjunto de conocimientos, de saber hacer, y de comportamientos puestos 
en práctica de modo oportuno en una situación de trabajo. (Ravitsky, M. 2002).   
 
En otras palabras para cualquier tipo de profesional se refieren a "las capacidades para 
transferir destrezas y conocimientos a nuevas situaciones dentro de un área de ocupación 
laboral; abarca la organización y la planificación del trabajo, la innovación y la capacidad 
para abordar actividades no rutinarias; incluye las cualidades de eficacia personal que se 
necesitan en el puesto de trabajo para relacionarse con los compañeros, los directivos y los 
clientes" (Tejada, 1998). 
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En términos generales (Vasco_2003)  las conceptualiza como el ”Conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 
metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de 
tareas en contextos nuevos y retadores”. 
 
Desde lo pedagógico también encontramos una fundamentación a partir de las teorías del 
desarrollo, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas teorías están sustentadas con los planteamientos de sus autores, a saber: 
 
VIGOTSKI: Enfoque sociocultural.  El hombre es un ser social por naturaleza. El hombre 
a través de la interacción con la sociedad construye estructuras cognitivas, en un proceso 
de avances y retrocesos.  El fin principal del lenguaje es la comunicación en el contacto 
social. 
 
PIAGET: Enfoque epistemológico – genético.    El conocimiento es adquirido a partir de 
la interacción con los objetos.  El individuo construye su realidad a través de dicha  
de la interacción con los objetos.  El individuo construye su realidad a través de dicha 
interacción.  En el niño el lenguaje es primero egocéntrico y luego es comunicativo.  Los 
estadios de desarrollo en el niño son fundamentales en la construcción de estructuras 
cognitivas. 
 
WALLON: El hombre a través de la interacción con el medio y la maduración neurofísica 
construye estructuras cognitivas.  El lenguaje permite que el pensamiento humano se 
convierta en un sistema tangible, estable, lógico y coherente. 
 
AUSUBEL: El aprendizaje es significativo para el hombre cuando la nueva información 
adquirida tiene significados para el aprendiz, por interacción con alguna información 
relevante ya existente en su estructura cognitiva, con un cierto grado de estabilidad, 
claridad, organización y diferenciación. 
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Existen varias clases de  competencias: 
 
 BÁSICAS: Para que los ciudadanos alcancen los niveles esperados de desarrollo 
personal. (lenguaje, matemáticas y ciencias), se aplican desde el preescolar hasta la media.  
 

Para su comprensión y aplicación presento este cuadro que ilustra las tres subdivisiones de 
las básicas con sus elementos: Concepto, qué hace; el Dominio es lo que el alumno debe 
saber hacer y la Acción son las estrategias para alcanzar las dos anteriores. 
 

COMPETENCIAS   BÁSICAS 
COMPETENCIA CONCEPTO DOMINIO ACCIÓN 
Interpretativa Permite dar 

sentido a una 
estructura previa 
de significación 
   
 

El conocimiento e 
identificación de los 
distintos elementos 
propios de cada 
sistema de 
significación 

INTERPRETA:  Textos y 
contextos 
IDENTIFICA:  Argumentos 
COMPRENDE:  La realidad 
y los problemas 
 

Argumentativa Posibilita 
fundamentar 
conceptos y 
explicaciones 
 

El uso comprensivo 
de los elementos 
propios del sistema de 
significación 
 
 

EXPLICA:  Por qué,  para 
qué,  Cómo 
DEMUESTRA:  Hipótesis 
PRESENTA:  Ejemplos y 
contraejemplos 
COMPRUEBA: Hechos.  
ARTÍCULA: Conceptos 

SUSTENTA:  Explicaciones 

Propositiva Permite formular 
soluciones a los 
problemas del 
contexto 
 

El uso explicativo de 
los distintos 
elementos propios de 
cada sistema de 
significación 
 
 
 

PLANTEA Y RESUELVE:  
Problemas 
FORMULA: Proyectos.   
GENERA:  Hipótesis 
CONSTRUYE: Modelos   
PROPONE: Soluciones a 
problemas.     

ELABORA:  Textos 

 
 CIUDADANAS: Formar ciudadanos críticos,  responsables con acato y aplicación de 
las normas de comportamiento social como ciudadano de bien que le permitan 
desenvolverse en un espacio social y relacionarse con otros en un espacio productivo. 
 LABORALES:  Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en 
una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados 
efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. Que 
permitan la inserción al mundo productivo ya sea de forma inmediata o luego de sus 
estudios superiores.  A su vez se subdivide en: 
 GENERALES:   Son las requeridas para desempeñarse en cualquier entorno social y 
productivo, sin importar el sector económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, 
porque son  genéricas.  Pueden ser desarrolladas desde el nivel de Básica. 
 ESPECÍFICAS: Están orientadas a habilitar a u  individuo para desarrollar funciones 
productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones.  
Se ofrecen desde la Media Técnica. 
 



 

 

 

Desde las Competencias Generales también se definen  como la  “Alternativa que posibilita 

mejorar la relación  entre la educación y el mundo laboral. “saber hacer en contexto, es la 

estructura del conocimiento, cualidades, actitudes, aptitudes y capacidades que construyen 

conocimientos significativos útiles para su desempeño en cualquier disciplina donde se 

articulan saberes y experiencias previas”.  
 
Se estructuran a partir del: 
 

 Desempeño o logro de resultados que especifican la calidad mediante la regulación, de 
los procesos de medición y evaluación del producto. 
 Atributos o características de las personas determinados por el Conocimiento, que 
desarrollan destrezas, habilidades, aptitudes y cualidades que tienen que ver con el ser, 
hacer y aprender. 
 Entorno en el que se realiza el desempeño: Este hace énfasis en las características de 
hoy, la tendencia a la apertura, capacidad de acceder a diversas posibilidades, dinamismo 
en las posibilidades (información), y alto nivel de exigencia estandarizada de acuerdo a la 
región o el país. 
 
Se han definido cinco clases: 
 
1. Intelectuales, relacionadas con la capacidad de poner las habilidades de 
pensamiento al servicio de la solución de problemas dentro de una organización.  La 
memoria, la atención, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y la 
creatividad. 
2. Personales, referidas a condiciones propias del individuo y su autoconocimiento: 
emociones, talentos y potencialidades en la interacción con otros, la inteligencia 
emocional, condiciones éticas y morales, capacidad asertiva y adaptación al cambio. 
3. Interpersonales, que guardan relación con la capacidad de trabajar en equipo, 
solucionar conflictos, ejercer liderazgo, ser proactivo en las relaciones interpersonales e 
interactuar con otros para obtener resultados (proactivo es tener un sueño y no desmayar 
hasta realizar todo lo necesario para convertirlo en realidad). 
4. Organizacionales,  se enfocan a las situaciones propias de una organización o una 
empresa. Entre ellas, la orientación al servicio, la capacidad de referencia y aprendizaje de 
prácticas de éxito, así como la habilidad para gestionar y manejar información y recursos.     
5. Empresariales o de generación de unidades productivas, asociadas con las 
capacidades en un nivel básico, de identificar y de leer oportunidades del entorno, manejar 
riesgos e incertidumbres y administrar las finanzas propias o de una unidad productiva.  
Están relacionadas además con las destrezas y estrategias de gerencia, de mercadeo, venta 
de productos y servicios, y para establecer planes y proyectos de negocios. 
 
Entre las acciones que las instituciones educativas pueden realizar para incorporar las 
competencias básicas, las laborales generales y específicas es definiéndolas desde el PEI 
con base en la vocacionalidad de la región, de las necesidades del sector productivo para lo 
cual se puede propiciar encuentros escuela sector productivo y confrontarlos intereses de 
todos para formular otros planes de acción.  Propiciando las experiencias pedagógicas de 
los estudiantes desde el hacer en el contexto para poner en práctica el saber en trabajos 
temporales o vocacionales, ya sea en una tienda pequeña o grande, en una finca como en 
un gran hato, cada uno de estos campos del sector productivo le brinda a los estudiantes 



 

 

 

una oportunidad de aprendizaje sobre las diferentes competencias que estas actividades le 
exigen, lo que le permite reflexionar sobre su papel como educando y visionar a futuro su 
vinculación al mundo laboral.  Como estas acciones n o pueden ser aisladas se requiere que 
se integren al plan de estudios a través de un proyecto transversal de área o de una 
integración curricular estilo UAI (Unidad de Aprendizaje Integrada), ubicando los 
contenidos académicos en contextos laborales y trabajando por proyectos que les permitan 
aplicar soluciones referidas del mundo productivo. 
 
Para realizar la integración curricular Martín Miranda en “Taller diseño curricular y 
formación por competencias laborales. Bogotá 23 de mayo de 2006”. Presenta un ejemplo 
del diseño, desarrollo y evaluación de un proceso por competencias, partiendo desde la 
Acción, Criterio de Desempeño y Descriptores, que podemos emplear como elemento 
planificador del proceso así: 
 

ACCIÓN CRITERIO DE DESEMPEÑO 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

EXCELENTE BUENO 
SATISFAC 

TORIO 
MALO 

Cocinar 
los 

alimentos 
aplicando 
el método 
de cocción 
adecuado 

Selecciona los alimentos que 
utilizará, considerando su 
integración en un dieta, las 
preferencias de los comensales y 
su costo 

Considera todo 
Considera 

2 
elementos 

Considera 1 
elemento 

No considera 
ningún 

elemento 

Selecciona y aplica el método de 
cocción según las características 
de cada alimento. 

Selecciona y 
aplica 

 

Aplica 
 

Selecciona 
No selecciona 

ni aplica 
 

Identifica y separa los alimentos 
que presentan alteraciones y 
contaminaciones químicas, 
físicas y bacterianas. 

Identifica y 
separa 

 

Separa 
 

Identifica 
No identifica 

no separa 
 

Ejecuta las tareas de limpieza 
de los utensilios y lugar de 
trabajo durante la producción, 
de acuerdo a normas de higiene. 

Considera 
todo 

 

Considera 
2 

elementos 

Considera 1 
elemento 

No considera 
ningún 

elemento 

 
Los criterios de desempeño se pueden asimilar a los logros y el conjunto de todos  a los 
indicadores de logros, de la misma manera este cuadro es aplicable a las labores en el 
hogar, para involucrar a los padres en el proceso educativo y a las prácticas en el sector 
productivo, que dependiendo las actividades se le construyen los criterios de desempeño y 
los descriptores. 
 
El ejemplo anterior nos permite verificar: 
 
1. La aplicación de: conocimientos tecnológicos, destrezas técnicas y actitudes 
laborales que requieren ser activados para lograr un desempeño competente en una 
función productiva. 
2. Los atributos que pone en juego una persona o un equipo de trabajo para realizar 
un conjunto de procesos y tareas con un resultado exitoso de acuerdo a criterios de 
desempeño considerados idóneos en el medio laboral. 

 
En conclusión las competencias son: 



 

 

 

 
1. Una Oportunidad. De aprendizaje, de experiencias, de cambio de paradigma 
institucional pues los planteles deben dar un giro en sus concepciones y prácticas 
pedagógicas, involucrando a la comunidad educativa, muy especialmente al sector 
productivo con sus campos de aplicación y experiencia laboral.  En general su desarrollo y 
aplicación es una ganancia para cada estamento del plantel: directivos, alumnos, docentes y 
comunidad en general. 
2. Un reto institucional para que: Direccione y se apropie de la amplia 
conceptualización que existe sobre el tema. Investigue y defina las diferentes propuestas 
pedagógicas a desarrollar.  Propiciar la articulación entre la institución educativa y el 
sector productivo vital en el proceso. – También significa un reto para las instituciones de 
la media técnica y aquellas otras que ofrecen especialidades o modalidades, o instituciones 
educativas diversificadas tipo INEM, que ofrecen una formación centrada en destrezas y 
habilidades para el trabajo en puestos muy específicos. Para estas últimas, la apuesta es 
desarrollar, por un lado estas competencias específicas, para adaptarse a las cada vez más 
cambiantes necesidades y oportunidades del mundo productivo. 
3. Una tarea por cumplir.  No obstante como dice Gabriel García Márquez en la 
Misión de Sabios “Las condiciones están dadas para el cambio educativo…” existe una 
gama de bibliografía que ilustra conceptos, procesos y experiencias significativas. 
Encontramos muchas instituciones educativas que poco o mucho saben de ellas y hacen 
por brindar esta otra alternativa pedagógica a sus estudiantes y comunidad.  Están en 
deuda… ¿Cuándo la van a saldar? 
 
Como conclusión final, debemos recordar que Educar: es un aprendizaje permanente que 
en el siglo XXI y en una sociedad tan compleja como la colombiana, los docentes deben 
actualizarse para desarrollar en los jóvenes las capacidades que les permitan aprovechar 
los adelantos científicos y técnicos que va logrando la humanidad y, asimismo, formar 
ciudadanos que respeten las diferencias, que sean cumplidores de la ley, tolerantes y 
solidarios. 
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