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RESUMEN 

 El objetivo general del informe es de conceptuar los elementos de la 

Teoría de las Competencias en las prácticas de los profesionales en el aula y 

competencias científicas de los docentes en la enseñanza superior. Se trabajó reflejando 

intenciones sociales y políticas de la enseñanza, expresando la dimensión de 

intencionalidad de la acción docente, con cuatro objetivos específicos a saber: 

Identificar las competencias docentes del profesor universitario, seleccionar los 

contenidos y las estrategias de acuerdo con las competencias ajustadas a las necesidades 

de aprendizaje; Recoger informaciones relativas al profesorado universitario a través del 

diseño, análisis, discusión, mejora, formación y aplicación de competencias docentes 

del profesorado; Definir el perfil competencial del docente universitario, que consienta 

una identidad profesional a las distintas formas o maneras de llevar a cabo los procesos 

de Enseñanza- Aprendizaje; e Identificar recursos didáctico-pedagógicos que, adaptados 

a cada contexto y ámbito de conocimiento, permitan al profesorado la mejora e 

innovación en su práctica docente, proceso de revisión y valoración de las distintas 

actividades llevadas a cabo en Educación. 

 Los métodos mantuvieron estrecha relación con objetivos y contenidos, 

estando presentes en el proceso de constitución de los objetos de conocimiento. 

Así, se revisó algunos fundamentos teóricos de la Teoría de las Competencias en 

las prácticas de los profesionales en el aula y competencias científicas de los docentes 

en la enseñanza superior, a partir de búsquedas bibliográficas para aprobar los 

discernimientos que asentaran entre otros, en los siguientes autores: Perrenoud, 

(1999:2005), Dolz & Ollagnier, (2004), Ceitil (2006), Rey, Carette, Defrance, & Kahn, 

(2005), Roldão (2002:2003), Cruz (2001), Alves (2005), Estella & Vera, (2008), 

Gentille & Bencini, (2000), Beaufils, (2006), Pereira, (2005), Perrenoud, Thurler, 

Macedo, Machado y Allessandrini (2002), Zabala (1988:2006:2011), coexistiendo el 

tipo de pesquisa descriptiva-documental. 

Palabras Clave: Teoría de las Competencias, Educación Superior, Competencias 

Científicas de los Docentes 
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INTRODUCCIÓN 

La competencia es un constructo teórico que se supone como una construcción 

personal, singular, específica de cada uno. Es única y pertenece, exclusivamente a la 

persona, expresándose por la adecuación de un individuo a una situación. 

Muchas instituciones de Enseñanza Superior han procurado elaborar sus 

proyectos de cursos no más centrados en contenidos, traducidos en una rejilla de 

disciplinas, pero teniendo como foco el desarrollo de competencias. 

Sin embargo, el carácter polisémico del concepto de competencia ha posibilitado 

diferentes enfoques, que varían en diferentes contextos, en sus dimensiones culturales, 

sociales, económicas, políticas y profesionales, entre otras.  

Considerando las cuestiones, así como la necesidad de comprender los 

desdoblamientos didáctico-pedagógicos del concepto de competencia, buscando 

contribuir con esas discusiones y para la operacionalización del desarrollo de las 

competencias en las prácticas docentes. 

La educación basada en competencias, lejos de ser una educación atomizada, de 

corte conductual y fragmentada, tiene ventajas que inciden significativamente en 

diferentes áreas del proceso educativo, abriendo perspectivas más dinámicas, integrales 

y críticas. 

Desarrollar las competencias básicas demanda centrar el proceso de enseñanza 

en el alumnado y requiere introducir en el aula toda una serie de elementos didácticos 

que potencien la autonomía en el aprendizaje, las actitudes colaborativas, la búsqueda y 

procesamiento de la información, la movilización de variadas operaciones cognitivas, 

etc. 

Todo ello insta a un cambio metodológico que impulse al profesorado hacia un 

proceso de formación en centros, bajo la premisa de que las competencias básicas 

precisan de un trabajo conjunto de los docentes, puesto que es el elemento curricular 

común a todas las áreas y materias. 

El concepto de competencia y la reflexión sobre su significado pedagógico 

asumen un papel destacado en la investigación en Educación a nivel nacional e 

internacional (Comellas, 2000, Cruz, 2001, Gouveia, 2007, Perrenoud, 1999). 

En el ámbito escolar, la competencia enfatiza la movilización de recursos, 

conocimientos o saberes vivenciados. 
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Se manifiesta en la acción ajustada ante situaciones complejas, imprevisibles, 

mutables y siempre singulares (Boterf, 2003; Perrenoud, 2000, 2001, 2005). 

Un enfoque por competencias enaltece lo que el estudiante aprende por sí 

mismo, el aprender a aprender, la construcción personal del saber a través de la 

interacción. Enaltece el conocimiento como instrumento de adquisición de 

competencias, elogia los contenidos como medios posibilitadores de desarrollo de 

competencias. Valoriza el método pedagógico y el aprendizaje, superando la dicotomía 

teoría-práctica y enraizando los valores educativos de la escuela del siglo XXI (Costa, 

2004). 

El concepto de competencia es pensado como conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes (es decir, conjunto de capacidades humanas) que justifican un 

alto desempeño, creyendo que los mejores desempeños están fundamentados en la 

inteligencia y personalidad de las personas. En otras palabras, la competencia es 

percibida como stock de recursos, que el individuo detiene. Aunque el enfoque de 

análisis es el individuo, la mayoría de los autores americanos señalan la importancia de 

alinear las competencias a las necesidades establecidas por los cargos, o posiciones 

existentes en las organizaciones. 

Se delimita el problema presentado en este trabajo, investigando experiencias 

vividas por alumnos y profesores, en una institución pública del municipio de Cabinda - 

Angola. En lo que se refiere a los alumnos se vislumbra diagnosticar cuáles son y si hay 

diferencias entre los de escuelas particulares y públicas en cuanto a las dificultades en el 

aprendizaje. En cuanto a los profesores, se buscó trazar su perfil, verificar su situación 

profesional, sus expectativas en cuanto a su realización profesional. Este trabajo retrata 

también las alternativas indicadas por profesores y alumnos investigados, para que sea 

más eficaz. 

La realidad educativa ha mostrado cuánto es necesario revisar la función y el 

papel del docente en la Enseñanza Superior, ante los grandes desafíos que la 

contemporaneidad nos trae y la necesidad práctica de solucionar viejos y nuevos 

problemas relacionados a la educación escolar. Así, lo que se exige son docentes que 

tengan dentro de su experiencia denominada saber, saberes ligados a la práctica, al 

contenido ya la organización. En otras palabras, saber que impliquen, en líneas 

generales, valorar al alumno como sujeto activo de su proceso de aprendizaje; 

desfragmentar el saber; anclar los aprendizajes en las experiencias cotidianas y en 
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situaciones-problemas; valorar la autonomía; invertir en el desarrollo global; aprender a 

lidiar con la diversidad y respetarla; implementar nuevos contratos didácticos y 

experimentar una evaluación formadora, continua y diversificada. De esta forma, 

además de comprender el (los) objeto (s) que constituyen las acciones que la actividad 

de enseñanza exige, el docente tendrá que saber también qué contenidos / saberes son 

relevantes y pertinentes para el desarrollo de competencias y de aprendizajes de sus 

respectivos los alumnos y cómo debe constituir estas acciones para que sus alumnos 

aprendan. 

OBJETIVO GENERAL 

Conceptuar los elementos de la Teoría de las Competencias en las prácticas de 

los profesionales en el aula y competencias científicas de los docentes en la enseñanza 

superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las competencias docentes del profesor universitario, seleccionar los 

contenidos y las estrategias de acuerdo con las competencias ajustadas a las 

necesidades de aprendizaje.  

2. Recoger informaciones relativas al profesorado universitario a través del diseño, 

análisis, discusión, mejora, formación y aplicación de competencias docentes del 

profesorado. 

3. Definir el perfil competencial del docente universitario, que consienta una 

identidad profesional a las distintas formas o maneras de llevar a cabo los 

procesos de Enseñanza- Aprendizaje. 

4. Identificar recursos didáctico-pedagógicos que, adaptados a cada contexto y 

ámbito de conocimiento, permitan al profesorado la mejora e innovación en su 

práctica docente, proceso de revisión y valoración de las distintas actividades 

llevadas a cabo en Educación. 

 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I COMPETENCIA: ENCUADRADO TEÓRICO 

El término competencia (del latín competentia, "proporción", "justa relación", 

significa aptitud, idoneidad, facultad que la persona tiene para apreciar o resolver algo 

(por ejemplo, el tribunal) para resolver ciertos problemas.  

En el ámbito de la Psicología este constructo aparece en trabajos científicos por 

primera vez a través de Noam Chomsky (en los años 50 del siglo XX) en el contexto de 



7 
 

la lingüística, entendiéndose competencia como la facultad innata de hablar y 

comprender una lengua (Perrenoud, 2005). 

Chomsky opone competencia a rendimiento, entendiendo la primera como 

aquello que el sujeto puede realizar idealmente debido a su potencial biológico, y el 

desempeño como el comportamiento observable (Dolz & Ollagnier, 2004). 

A partir de los años 70 del siglo XX, la palabra competencia surge asociada a la 

cualificación profesional, vinculándose al puesto de trabajo y asociándose al colectivo, a 

la organización. En esta perspectiva empresarial, la competencia se interpreta como una 

forma de flexibilización laboral y de disminución de la precariedad del empleo. 

Como defiende Ceitil (2006), el término competencia se ha planteado ahora 

como atribución, ya cualificación, ya como rasgo / característica personal, ora como 

el comportamiento / acción, llamando la atención hacia las características extra 

personales (perspectiva de las atribuciones y de las cualificaciones), o intrapersonales 

(perspectiva de los rasgos / características personales) y / o comportamentales. 

En Educación el concepto de competencia ha surgido como alternativa a la 

capacidad, habilidad, aptitud, potencialidad, conocimiento o savoir-faire. Es la 

competencia que permite al sujeto aprendiente enfrentar y regular adecuadamente un 

conjunto de tareas y de situaciones educativas. 

En este sentido, competencia será un constructo teórico que se supone como una 

construcción personal, singular, específica de cada uno. Es única y pertenece, 

exclusivamente, a la persona, expresándose por la adecuación de un individuo a una 

situación. No se visualiza, se observan sus efectos (Rey, Carette, Defrance, & Kahn, 

2005). 

Para Roldão (2003), la competencia emerge cuando, ante una situación, el sujeto 

es capaz de movilizar adecuadamente diversos conocimientos previos, seleccionarlos e 

integrarlos de forma ajustada a la situación en cuestión. De esta forma, la competencia 

exige apropiación sólida y amplia de saberes, de modo que permita al sujeto que los 

convoque (de forma ajustada) cuando se encuentra frente a diferentes situaciones y 

contextos. 

La competencia recurre, de esta forma, a nociones, conocimientos, 

informaciones, procedimientos, métodos y técnicas. 

Cruz (2001) define competencia como un concepto que acoge saberes, actitudes 

y valores, abarcando el dominio del self (saber-ser), el dominio cognitivo (saber 

formalizado) y el dominio comportamental (saber hacer) - la competencia se consolida 
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en una acción o en el conjunto de acciones orgánicamente articuladas. Este autor y 

Alves (2005), contemplan la competencia como la capacidad que las personas 

desarrollan de articular, relacionar los diferentes saberes, conocimientos, actitudes y 

valores; como una acción cognitiva, afectiva, social que se hace visible en prácticas y 

acciones que se ejercen sobre el conocimiento, sobre el otro y sobre la realidad. Se 

constituye por un conjunto de saberes, de saberes y de actitudes que pueden ser 

movilizadas y traducidas en performances. "La competencia es actuar con eficiencia, 

utilizando propiedad, conocimientos y valores en la acción que desarrolla y actúa con la 

misma propiedad en situaciones diversas" (Cruz, 2001: 31). 

Como defiende la Unión Europea, la competencia es una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto (Estella & Vera, 2008). 

Para Perrenoud (1999), una competencia se traduce en la capacidad de actuar 

eficazmente ante un determinado tipo de situación, apoyada en conocimientos, pero sin 

limitarse a ellos. Es un saber en uso que exige integración y movilización de 

conocimientos, procesos y predisposiciones que, al incorporarse unos a otros, van a 

permitir al sujeto hacer, pensar, apreciar (Roldão, 2002). Es la facultad de movilización 

de recursos cognitivos, con vistas a la resolución con pertinencia y eficacia de una serie 

de situaciones (Gentille & Bencini, 2000). 

En estas enunciaciones, podemos encontrar diferentes componentes de las 

competencias: saber-saber, saber hacer, saber-ser. Establecer la competencia a través de 

cada uno de estos componentes puede ser, sin embargo, una tentación peligrosa, ya que 

(1) la parte del conocimiento de la responsabilidad, pero no pueden ser confundidos con 

él; (2) las competencias se describen como acciones, pero no es el hecho de describir las 

acciones que explica o que permite la acción o el éxito; (3) las competencias están 

directamente relacionadas con el contexto y el saber no es implícito en este contexto. 

Comparar la competencia a recursos, a una adición de saberes, saber-hacer y 

saber-ser, agarrándose como un estado, es descuidar la perspectiva de construcción el 

personal subyacente a este constructo - un individuo sabio no es necesariamente 

competente, ni la competencia es una suma, sino una combinatoria de elementos en que 

cada uno se modifica en función de las características de aquellos a los que se une. 

Juntar estos tres componentes, en una adición de partes, plantea, de esta forma, 

problemas conceptuales (Beaufils, 2006). 

En principio, el objetivo fue observar en qué medida algunos elementos de la 

Teoría de las Competencias de Phillip Perrenoud emergían en las prácticas de aula de 
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estos profesores, una vez que los ejes orientadores de la enseñanza en el campo 

investigado no están fundamentados bajo la égida de dicha teoría. 

Conviene aclarar que no se trata de analizar aproximaciones o distanciamientos 

entre lo que hace el profesor en el ejercicio de la docencia y la Teoría de las 

Competencias. Esto redundaría en un análisis simplista y reduccionista de lo que ya es 

reconocido como un objeto complejo para investigaciones: la práctica docente. 

Por lo tanto, reconociendo la complejidad de dicho objeto, las miradas sobre las 

prácticas de los profesores aquí presentados fueron orientadas, sobre todo por la 

búsqueda de intentar comprender cuáles los elementos de la teoría de las competencias 

que ahora permean, se alternan en las prácticas de aquellos profesionales. En este 

sentido, y para fines de delimitación, buscamos analizar hasta qué punto emergen de la 

práctica docente de la Enseñanza Superior los siguientes elementos que orientan la 

enseñanza por competencia: 1. considerar los conocimientos como recursos a ser 

movilizados; 2. trabajar regularmente por problemas; 3. crear o utilizar otros medios de 

enseñanza; 4 practicar una evaluación formadora; 5 dirigirse a una menor 

compartimentación cuando se discute la problemática de la construcción de la identidad 

de los docentes de la enseñanza superior en lo que se refiere a la profesión y al ejercicio 

profesional: 

"La enseñanza, fenómeno complejo, como práctica social realizada por seres 

humanos con seres humanos, es modificado por la acción y relación de esos sujetos - 

profesores y alumnos - históricamente situados, que son, a su vez, modificados en ese 

proceso. 

De esa forma, en ese trabajo se concuerda con lo que dicen las autoras antes 

citadas cuando afirman que es: 

"Más interesante comprender los fenómenos de la enseñanza como una situación 

en movimiento y diversa conforme a los sujetos, lugares y los contextos donde ocurre. 

De esta forma, no es posible diseccionarlo, para identificar sus regularidades, y con base 

en ello pretender la creación de reglas, técnicas y modos únicos de operarlo. "Esa fue la 

pretensión empírica que marcó la didáctica normativa." (Ibid, p: 48) 

No obstante, se admite aquí que una mirada analítica sobre la práctica docente 

exige, de la misma forma, consideraciones sobre el escenario social, político e histórico 

en el cual esa actividad se inserta. Así, la primera etapa de este trabajo comprende: a) un 

esbozo de la configuración asumida por la didáctica en ese escenario; b) el papel del 

profesor y del alumno en el contexto de la enseñanza superior. 
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En la segunda parte del trabajo están situadas la Teoría de las Competencias de 

Perrenoud; el concepto de competencia y las características de una enseñanza por 

competencias según ese teórico. En la tercera etapa, se tejen algunas consideraciones 

acerca de los aspectos de la Teoría de las Competencias en la práctica docente de la 

enseñanza superior. Estas consideraciones integran los aportes teóricos que, articulados 

a los objetivos del trabajo presentados en la introducción, sirven de base para el análisis 

de los datos recogidos durante las observaciones, entrevistas con los profesores, de los 

cuestionarios aplicados a los alumnos. 

En vista de los resultados de los análisis de los datos recolectados, otras 

cuestiones de investigación se presentarán en las consideraciones finales. 

La competencia integra y coordina un conjunto de esquemas (de percepción, 

pensamiento, evaluación y acción) que sostiene inferencias, anticipaciones, 

transposiciones analógicas, generalizaciones, probabilidades, recogida de información 

pertinente, toma de decisión. La competencia integra, así, raciocinios, decisiones 

conscientes, inferencias, vacilaciones, ensayos y errores para ir automatizándose y 

constituyéndose en un esquema complejo (Pereira, 2005). (...) se define competencia 

como la aptitud para enfrentar a una familia de situaciones análogas, movilizando de 

una forma correcta, rápida, pertinente y creativa, múltiples, como afirman Perrenoud, 

Thurler, Macedo, Machado y Allessandrini (2002, p.19) recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, micro competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de 

percepción, de evaluación y de raciocinio. 

La competencia se apropia, así, de la acción, preexiste y exige recursos y medios 

para movilizarlos. Si no hay recursos a movilizar no hay competencia, y si hay recursos, 

pero no es posible movilizarlos a tiempo, es como si no existieran (Perrenoud, 2001, 

2005, Pereira, 2005). Para que exista esa movilización es necesario que el sujeto 

transfiera conocimientos, por lo tanto, la movilización incluye la transferencia y ocurre 

en situaciones complejas donde el sujeto puede establecer el problema antes de 

resolverlo, determinar qué conocimientos esenciales a recurrir, cómo reorganizar los 

datos en función de la situación (Pereira, 2005). 

Las principales diferencias identificadas por los profesores entrevistados sobre 

los cambios de comportamiento en los alumnos a lo largo de los años son que, en cuanto 

a las nuevas competencias requeridas para el ejercicio del profesor de enseñanza en 

Administración, se puede percibir que los alumnos son más exigentes. Una de ellas es el 

desarrollo de clases prácticas de las cuales las disciplinas y el contenido estudiado 
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puedan ser aplicados en su trabajo. Así, además de perfeccionar sus conocimientos con 

maestría, doctorado, congresos y demás eventos del área, los profesores necesitan estar 

insertos en el ambiente empresarial. De esta forma, los alumnos pueden aliar la práctica 

cotidiana de las organizaciones con la teoría. Este cambio en las competencias confirma 

el hiato existente en la enseñanza en Administración, entre el conocimiento teórico y las 

competencias exigidas por las organizaciones. 

Los profesores, cualquiera que sea el nivel en que actúen, pueden y deben buscar 

razones y motivaciones propias para alcanzar sus objetivos como educador y promover 

el logro de los objetivos de los educandos. 

Estas afirmaciones deben ser analizadas, pues explicitan los presupuestos 

pedagógicos que deben regir las actividades de la enseñanza, en la búsqueda de la 

coherencia entre lo que se piensa hacer y lo que realmente se hace. Así, los profesores 

deben procurar concientizarse de sus funciones, conocer su ambiente de trabajo, 

conocer a sus educandos visando una planificación de actividades que puedan ser 

realmente aplicadas y que sean significativas, con objetivos definidos y posibilitando la 

construcción de conocimientos. Por lo tanto, alumnos y profesores deben conocerse, 

conocer sus intereses, expectativas y comprometerse con actitudes de acuerdo con sus 

necesidades. 

La noción de competencia se remite a situaciones en las que hay que tomar 

decisiones y resolver problemas, se asocia a la comprensión y evaluación de una 

situación, una movilización de saberes, para actuar o reaccionar adecuadamente. 

De esta forma, la toma de decisiones (expresar conflictos, oposiciones), la 

movilización de recursos (afectivos y cognitivos) y el saber actuar (saber, saber hacer, 

saber explicar, saber comprender) son las características principales de la competencia. 

Estas características permiten entender este concepto como una forma de controlar 

(simbólicamente) las situaciones de la vida. 

Para Rychen y Tiana (2005), la competencia designa un sistema de acción 

complejo que implica aptitudes cognitivas y no cognitivas. Ser competente exige 

sistemas de acción complejos que abarcan conocimientos, estrategias y rutinas 

necesarias para aplicarlos, emociones y actitudes adecuadas y autorregulación. Definir 

la competencia por el componente de lo que conseguimos hacer de forma sistemática, 

apela a procesos de orden cognitivo, a estrategias de resolución de problemas a las 

cuales un individuo recurre cuando actúa. 
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El ser competente permite al sujeto ser autónomo en relación con el uso del 

saber, posibilita activar recursos (conocimientos, capacidades, estrategias) en diversos 

tipos de situaciones, en particular, situaciones problemáticas. Ser competente será capaz 

de recurrir al que se sabe para realizar lo que se desea / proyecta.  

Una priorización excesiva de los componentes científicos o profesionales de la 

formación docente puede generar vacíos en otras dimensiones de su formación, sobre 

todo, en aquellos que afectan a su formación pedagógica y personal, pero también a su 

formación cultural. En el fondo, la competencia docente del profesorado universitario 

tiene que estar asentada en cuatro ejes fundamentales: el dominio de la propia disciplina 

o campo profesional; las competencias pedagógicas; la dimensión personal y el 

compromiso cultural y social. 

Las dos primeras columnas de este edificio han sido suficientemente tratadas y 

argumentadas. Seguramente la dimensión personal plantea más difícil defensa, sobre 

todo en el ámbito universitario. De todas formas, resulta evidente en las investigaciones 

sobre la docencia, la importancia que adquieren las variables de tipo personal de los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dimensiones de la profesionalidad docente (adaptado por el autor) 

Aspectos como su capacidad de empatía, su disposición al diálogo, su apertura, 

su equilibrio personal, su simpatía, etc. Juegan un papel fundamental en la 

configuración de contextos de aprendizaje amigables y eficaces. La cuarta de las 

dimensiones resulta más novedosa y, probablemente, nos llevará a replantear la 

formación de los docentes en el futuro. Ya hay grupos de universidades que se han 

consorciado para superar la tendencia excesiva a una formación únicamente técnica y 

profesionalizante: superar el training para 

alcanzar la education. La formación, para ser efectiva, ha de superar esa barrera 

tendiendo a que los sujetos formados no solamente sean poseedores de un título que los 
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acredite como competentes, sino que hayan desarrollado todo un bagaje de 

conocimientos vitales que los vinculen a la sociedad a la que pertenecen (o al mundo en 

general) y les comprometan en su mejora. 

El valor de la cultura, lo ha resaltado con mucho énfasis Bertagna (2003) como 

un nuevo marco de referencia para la formación de los docentes de la nueva educación 

que se ha ido abriendo camino en las reformas que han ido reconfigurando el panorama 

educativo internacional. En un momento de cierta confusión cultural con una notable 

pérdida de la identidad de las comunidades, con un predominio claro de la economía 

sobre la cultura, el papel de los profesores resulta fundamental. Como señala este autor, 

se trata de una visión de la cultura sustentada en una doble dimensión: 

1. La cultura, en el espacio próximo, en lo que significa de conocimiento y 

reconocimiento de lo que nos es propio, de lo que nos ayuda a interpretar nuestro 

presente desde nuestro propio pasado. Ser capaces de entender una frase famosa, un 

cuadro, una producción musical, una danza; ser capaces de usar con propiedad la lengua 

materna, de poseer las coordenadas que nos permitan interpretar, críticamente, desde 

luego, nuestras costumbres, tradiciones, estilos de vida. Al final, una de las funciones 

básicas de la educación, desde la escuela infantil a la universidad, es capacitar a los 

estudiantes para integrarse en su grupo social y cultural. También para salir de él, si lo 

desean. En otros tiempos, ese proceso podría producirse de forma natural. Hoy en día, 

las presiones de la globalización son tan fuertes que se precisa de condiciones especiales 

para poder construirse ese marco de referencia cultural contextualizado que nos permita 

vivir en el mundo sin perder nuestra propia identidad cultural. La formación 

universitaria, que viene de universitas y hace resonancia a lo universal, no tiene por qué 

entrar en contradicción con lo más próximo y propio, ni la globalización para la que 

hemos de preparar a nuestros estudiantes entra en contradicción con el compromiso con 

lo local. 

2. También la cultura en su dimensión más global, más humanística como la 

capacidad de pensar con una cierta profundidad sobre cuestiones que configuran las 

grandes problemáticas existenciales: la vida, la muerte, las relaciones humanas, la 

pobreza y la riqueza, la belleza, el dolor, la democracia, etc. 

En el fondo, no es otra cosa que aprender a desarrollar la capacidad más 

específicamente humana. Ser culto, más que saber de memoria muchas cosas, es ser 

capaz de plantearse los asuntos con profundidad, huir de la superficialidad, del mero 

activismo. 
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Hay profesores a los que les produce un cierto reparo dar ese salto de los 

enunciados descriptivos de sus disciplinas a consideraciones de más hondo calado. 

Desde luego es un salto difícil de dar si uno mismo, si el propio docente no posee esa 

competencia cultural. De ahí que sea tan importante insistir en este punto cuando 

hablamos de formación del profesorado. 

El individuo competente será aquel que, en un determinado dominio, enfrenta 

eficazmente una situación inesperada, movilizando y conjugando saberes, saberes y 

técnicas. Como defiende Comellas (2000), una persona será competente en un 

determinado ámbito si pone en acción diferentes capacidades y saberes necesarios para 

dar una respuesta ajustada a la situación en que se encuentra.  

Al alcanzar la realización personal, al ejercer la ciudadanía activa, al fomentar la 

inclusión social y el empleo, el sujeto manifiesta las 

sus competencias (Estella & Vera, 2008). 

En síntesis, la competencia es una combinación de conocimientos, motivaciones, 

valores y ética, actitudes, emociones, así como otros componentes de carácter social y 

comportamental que, en conjunto, pueden movilizarse para generar una acción eficaz en 

un determinado contexto particular. Permite administrar situaciones complejas e 

inestables que exigen recurrir al distanciamiento, a la metacognición, a la toma de 

decisión, a la resolución de problemas. Podemos, pues, afirmar que la competencia se 

caracteriza por ser compleja, proyectada en el futuro (en una apuesta en los poderes de 

convertirse). 

Se ejerce en situación, es completa, consciente y transferible para otros 

contextos. 

En el ámbito educativo, se solicita a los diferentes actores (docentes y discentes) 

que movilicen sus adquisiciones (personales, sociales, académicas, ...) ante situaciones 

diversas, complejas e imprevisibles. Se solicita competencia para hacer frente a los 

desafíos actuales (y futuros), en una alusión a una conexión que combina recursos y 

acciones del sujeto y traduce una contribución personal a un determinado desenlace. 

Se solicita conocimiento en acción (Boterf, 2003). Se defiende que el sujeto es 

productor y portador de competencias, poseedor de un conjunto de valores (como la 

colaboración, el compromiso o la movilidad) que deben tenerse en cuenta en el enfoque 

de las competencias (Boterf, 2003, Costa, 2004). 

 

CAPÍTULO II - IMPORTANCIA Y SENTIDO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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El mundo de la Educación, en todos sus niveles y especialidades se ha 

convertido en un espacio de acción complejo y multifactorial: desde la heterogeneidad 

de los sujetos que acceden a él, hasta la inmensa desproporción de recursos para 

atenderlos según el contexto en que se escolaricen; desde la multiplicidad de 

expectativas que se proyectan sobre sus efectos hasta la ruptura de los parámetros 

clásicos y locales para valorar su mérito. Todos los aspectos vinculados a la educación 

han ido incrementando exponencialmente su nivel de entropía interna y se diría que de 

poco sirven ya los principios tradicionales de una educación de calidad. Ni siquiera 

tiene sentido la posibilidad de armar un marco de criterios universales que nos 

permitieran poder desarrollar estimaciones comparativas comunes que pudieran servir 

de código general. 

Hemos dejado así el modernismo y sus principios generales, para entrar en plena 

fluidez postmodernista apoyada en un marco doctrinal y técnico en el que acaban 

cobrando protagonismo otro tipo de criterios más circunstanciales: el aprendizaje 

alineado, la calidad vinculada al contexto, la territorialización curricular, las buenas 

prácticas. 

En ese contexto global, la aparición del interés por las buenas prácticas no 

resulta irrelevante ni azaroso. El salto de los enfoques centrados en la calidad en 

términos absolutos a otros basado en la identificación y visibilización de buenas 

prácticas ha supuesto un importante cambio de orientación en la aproximación a las 

estrategias de mejora de la docencia. De la definición deductiva y normativa, habituales 

en la Pedagogía (de naturaleza normativa, ella misma), se pasa a una perspectiva mucho 

más inductiva y situada. Se corre el riesgo, desde luego, de un cierto relativismo 

conceptual, pero esa parece ser la marca de los tiempos que corren. 

De la idea de análisis basados en la constatación del grado de “fidelidad” con 

que un programa o una actuación formativa ha seguido planteamientos o estándares 

prediseñados (el caso del programa español de aseguramiento de la calidad, el Docentia, 

es paradigmático, en este sentido) o los principios pedagógicos convencionales, se pasa 

a una idea mucho más funcionalista y pragmática: bueno es aquello que funciona bien, 

aquello que es valorado por sus protagonistas y beneficiarios, aquello que es reconocido 

como valioso por los colegas o por sus destinatarios indirectos (stakeholders). 

En estos últimos años, hemos ido convenciéndonos de que diferentes contextos 

formativos requieren de actuaciones diversas. También, de que lo que funciona bien en 

una titulación o un tipo de Facultad no tiene por qué funcionar bien en otra, de que 
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aquello que resulta convincente y práctico en su trabajo docente a un profesor, puede no 

convenirle a otro. Todo ello trae consigo la idea de que las actuaciones didácticas deben 

estar basadas, ciertamente, en algunos principios o certezas (siempre relativas) pero 

deben, sobre todo, acomodarse a las particulares condiciones en las que se producen. 

El enfoque de las buenas prácticas nos sitúa, por tanto, a medio camino entre los 

planteamientos normativos convencionales (señalar el “deber ser” de los procesos, 

exigir el cumplimiento de normas o estándares vigentes, plantear el hacer las cosas en 

base a principios o protocolos establecidos de antemano a partir de principios o teorías 

consolidadas) y los modos de hacer más artísticos y situacionales (la forma como 

profesionales competentes reinterpretan la doctrina o reconstruyen su propia experiencia 

tomando en consideración los condicionantes de la situación). La particular condición 

de rigor de los sistemas evaluativos tradicionales (para que algo esté bien ha de estarlo 

en todos sus componentes) se diluye y relativiza en los modelos basados en las buenas 

prácticas. Ninguna práctica es buena en todos sus componentes. Ningún profesor/a es 

un compendio de buenas prácticas. Más bien, dentro de la multitud de acciones que los 

profesionales llevamos a cabo, podemos identificar algunas que son merecedoras de la 

consideración de buenas prácticas. 

Como en los modelos de calidad (en algunos, al menos), dejamos un poco de 

lado el concepto de “calidad verdadera” para situarnos en el más asumible de “calidad 

sustitutiva” (Sato, 1992). Esto es, se toman en consideración aquellos rasgos o 

indicadores de calidad que permiten un más fácil acceso y análisis. Hablar de “calidad 

de vida” en términos absolutos (calidad verdadera) nos llevaría a terrenos y 

consideraciones abstractas y difícilmente contrastables, por eso debemos reducir esa 

consideración a elementos más tangibles y codificables (la calidad sustitutiva): los 

servicios médicos, la oferta educativa, los transportes públicos, los salarios, etc. 

Como parece lógico, la primera condición para trabajar sobre buenas prácticas es 

que éstas existan. Si algo distingue los discursos sobre las “buenas prácticas”, de otros 

más abstractos o desiderativos es que, en este caso, se habla de cosas que son, que se 

están haciendo, que han funcionado bien. No es un discurso sobre principios sino sobre 

prácticas.  

La Unesco recogía esta idea como uno de los objetivos estratégicos para la 

educación de esta década: “Promouvir l’experimentation, l’innovation ainsi que la 

diffusion et le partage des l’information et des meilleures pratiques, de même que le 
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dialogue sur les principles d’actiondans le domaine de l’education” (UNESCO 31C/4). 

Y en téminos similares lo hacía, también, el Bureau International d’Education (BIE) que 

señala como su misión básica para estos años: “(a) Faciliter la circulation de 

l’information et l’echanged’experiences a travers le monde e (b) systematiser, analyser 

et mettre à disposition ces informations et expériences”. 

Un segundo propósito del enfoque basado en las buenas prácticas es la necesidad 

de hacerlas visibles. Con frecuencia, la acción educativa se construye bajo dos 

circunstancias que alteran su potencialidad transformadora: el individualismo (la acción 

educativa como lonely task) y la opacidad (la acción educativa como algo private 

downed). Pero las buenas cosas deben conocerse. De ahí que el trabajo pedagógico con 

“buenas prácticas” se sitúa en esa línea estratégica de identificación, análisis, 

representación y visibilización de buenas prácticas en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo. 

Una tercera consideración en relación con las buenas prácticas ha de referirse, 

necesariamente, a la fluidez y contextualización inevitable del término. Ninguna buena 

universales; no, al menos, en educación. Las buenas prácticas lo son siempre en un 

contexto y bajo unas condiciones. Por otra parte, nunca hay prácticas perfectas, lo que 

supone otra forma de asimilación de las condiciones del entorno y permite, por otra 

parte, convertir la mejora en el eje permanente de los procesos educativos, incluso en 

aquellos que han podido ser reconocidos como “buenas prácticas”. Toda buena práctica 

precisa, por tanto, que el planteamiento desde el que se le aborde tenga esa cualidad de 

interdisciplinar, multicultural e internacional. De forma que se puedan tomar en 

consideración los matices propios de sus circunstancias. 

Trabajar en la perspectiva de las “buenas prácticas” incluye, por tanto, tres 

procesos clave: (1) Justificar el sentido que tiene hablar de buenas prácticas y marcar 

las diferencias con respecto a otras modalidades de estudio de las prácticas reales en 

educación; (2) Identificar y analizar (tanto en su fundamentación como en su 

desarrollo efectivo) aquellas actuaciones que, por sus características y virtualidades, 

puedan categorizarse como “buenas prácticas”; y (3) Representar y visibilizar esas 

prácticas, de manera que puedan ser conocidas y transferidas a otras situaciones y 

actuar como puntos de referencia y/o contraste para quienes deseen avanzar en la 

mejora de la Educación Superior. 

En el cuadro que figura a continuación se establecen las coordenadas desde las 

que pretendemos afrontar el tema de las “buenas prácticas” en este informe. 
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Fuente: Elaboración Zabalza, M. 

Figura 2. La estructura del enfoque basado en las buenas prácticas. 

Pese a su vaguedad conceptual y su multiplicidad de acepciones, la idea de las 

buenas prácticas precisa de una teoría de fondo que le dé soporte y evite que cualquier 

cosa pueda ser entendida, según intereses circunstanciales e injustificados, como una 

buena práctica. 

Por otro lado, las buenas prácticas pueden darse en cualquiera de los niveles 

educativos y estar configuradas de formas muy variadas en función de las personas que 

participen en ellas, los ámbitos a los que afecte o las características que posean. 

Puede haber buenas prácticas institucionales en las que toda la institución se 

encuentra implicada porque se trata de actuaciones que pertenecen al modelo educativo 

de la institución, a su distribución de recursos, a sus modalidades de coordinación, a sus 

planes de innovación o de aseguramiento de la calidad. Otras buenas prácticas pueden 

ser más reducidas y afectar a sectores concretos de la actividad institucional, a 

profesores individuales o a grupos de profesores. La capacidad de impacto de unas y 

otras buenas prácticas resulta muy desigual. 

En tercer lugar, las buenas prácticas cumplirán su misión transformadora 

únicamente en la medida en que respondan a acciones conscientes e intencionales y, 

además, sean visibles. Nunca han faltado buenas prácticas en la Educación Superior. El 

problema ha sido que, con frecuencia, tales prácticas formaban parte de las acciones 

cotidianas indiferenciables (como parte de las rutinas habituales a las que les presta 

escasa atención) y, por otro lado, permanecían en el ámbito de lo privado y, por ello, 

resultaban invisibles, sin poder desarrollar su poder de transferencia y emulación. 

Hablar ahora de buenas prácticas no significa tanto tratar de iniciar procesos 

nuevos (que también) como tratar de recuperar y visibilizar, con las debidas 

salvaguardias, experiencias ya existentes, de calidad contrastada, pero con escaso 

reconocimiento y visibilidad. 
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Finalmente, las buenas prácticas constituyen nichos valiosos de actividades a 

investigar. El estudio de las buenas prácticas nos permitirá identificar sus componentes 

básicos, los paternos y redundancias que se producen en ellas, las condiciones que 

marcan su mejor o peor pronóstico. Y vinculado a ese esfuerzo analítico y compartido 

aparecerá, a su vez, la posibilidad de crear una comunidad internacional de 

profesionales e investigadores capaces de generar dinámicas de colaboración e 

intercambio de buenas prácticas en diversos contextos académicos internacionales. 

 

 

2.1. El Concepto de Buena Práctica 

Las buenas prácticas han estado vinculadas, con frecuencia, a otros referentes 

clásicos de la actividad educativa: innovación, actualización de recursos, calidad, 

evaluación positiva, etc. Esto es, la idea de “buena práctica” actúa como un cliché 

genérico aplicable a cualquier tipo de actuación poniendo más énfasis en el componente 

adjetivo (“buena”) que en el sustantivo (“tipo de práctica”). Probablemente, porque la 

idea de buena práctica forma parte del repertorio de conceptos fluidos y flexibles con 

que los enfoques posmodernos se han enfrentado a las políticas sociales y educativas. 

Si comparamos la Universidad de hoy con la de hace una década, los cambios 

han sido sustantivos y, en general, podríamos decir que se ha incrementado de manera 

notable la preocupación por la calidad de las enseñanzas universitarias. Y no solamente 

porque han mejorado las infraestructuras y se han modernizado los sistemas de gestión 

sino, sobre todo, porque ha ido cambiando la mentalidad sobre el sentido de la 

formación y el papel de la Universidad y de la docencia en el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes. 

Algunas certezas (quizás hablar de convicciones difusas resulte más apropiado) 

que afectan a la docencia han ido sedimentándose, como digo, en estos últimos tiempos. 

Entre ellas podríamos resaltar las siguientes: 

1.- Que la docencia en sí misma es un componente importante en la formación 

de nuestros estudiantes. Una buena docencia marca diferencias entre unos centros 

universitarios y otros. Lo que los universitarios aprenden depende, ciertamente, de su 

interés, esfuerzo y capacidades, pero depende también de que hayan tenido buenos o 

malos docentes, mejores o peores recursos, de que les hayan ofrecido unas u otras 

oportunidades de aprendizaje. 
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2.- Que la docencia pertenece a un tipo de actuación con características propias 

y distintas de los otros cometidos que el profesorado universitario debe asumir. Enseñar 

es distinto de investigar y es igualmente distinto de llevar a cabo tareas de gestión, de 

extensión cultural o de participar en otros proyectos profesionales (informes, auditorias, 

asesorías, etc.). 

3.- Que ser capaz de realizar una buena enseñanza no es cuestión de mucha 

práctica. La práctica ayuda, sin duda, pero por sí sola resulta insuficiente. Sólo cuando 

la práctica va acompañada de formación y de revisión (algunos prefieren hablar de 

reflexión) es cuando se hace posible el conocer cada vez más a fondo los entresijos del 

aprendizaje de los alumnos y el ajustar mejor nuestro trabajo docente a las condiciones 

y propósitos de la formación. 

4.- Que, al final, como cualquier otra profesión, la docencia se constituye en 

espacio de competencias profesionales. Esas competencias, también en la enseñanza 

universitaria, están compuestas por conocimientos (sobre los contenidos que se enseñan 

y sobre los propios procesos de enseñar y aprender), por ciertas habilidades específicas 

(de comunicación, de autorización, de manejo de recursos didácticos, de gestión de 

métodos docentes, de evaluación, etc.) y por un conjunto de actitudes propias de los 

formadores (disponibilidad, empatía, rigor intelectual, etc.). 

Desde luego no se trata, en absoluto, de batallas ganadas. Muchas de esas 

convicciones están todavía en proceso de debate y asentamiento. Pero lo importante es 

que, ahora sí, ya están ahí. Forman parte del debate académico, se van rompiendo 

estereotipos y convicciones previas que las negaban. Resulta obvio que, pese a tratarse 

de cuestiones que a un pedagogo le pueden parecer de cajón, no todos nuestros colegas 

de las distintas especialidades universitarias (cuya opinión de la Pedagogía, dicho sea de 

paso, es más bien pobre) están de acuerdo en asumirlas. Algunas de ellas contradicen de 

plano otros principios que han configurado el sentir tradicional de la mayoría de los 

docentes universitarios: 

- Que a enseñar se aprende enseñando. 

- Que para ser un buen profesor universitario basta con ser un buen investigador. 

- Que aprender es una tarea que depende exclusivamente del alumno; los 

profesores deben dedicarse a enseñar (explicar) los temas. Si aprenden o no es cosa que 

los alumnos deben resolver por su cuenta y bajo su responsabilidad. 
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- Que una universidad es de calidad no tanto por las clases que se imparten 

cuanto por los recursos de que se dispone: buenos laboratorios, buenas bibliotecas, 

suficientes recursos en nuevas tecnologías, etc. 

No será fácil superar estas viejas ideas que, pese a las innumerables evidencias 

en contra, algunos defienden como principios incontestables. Quizás por ello, en los 

últimos tiempos ha ido instalándose, también, un cierto escepticismo: es imposible, se 

dice, intentar transformar la Universidad, al menos en lo que a la enseñanza se refiere. 

De los sucesivos textos programáticos que se han manejado en el proceso de 

configuración del EEES, incluidos los estudios y propuestas más relevantes en ese 

marco (por ejemplo, el Tuning I y el Tuning II), las de las múltiples conferencias que a 

lo largo de estos años han ido pronunciando los promotores de Bolonia, etc. podríamos 

sacar en limpio algunas de esas ideas-base que necesitamos para la construcción de ese 

marco de referencia general al que venimos haciendo alusión. 

En mi opinión, algunas de esas ideas merecen una consideración particular 

porque marcan ese algo de diferente que la convergencia está siendo capaz de iluminar 

con nueva luz: 

• Una docencia centrada en el estudiante y en el aprendizaje, lo que requiere 

capacitarlo para el aprendizaje autónomo y dotarlo, para que lo pueda ejercitar, de 

herramientas para el estudio. Tenemos que preparar, por tanto, a nuestros estudiantes 

para un tipo de aprendizaje más autónomo y autogestionado (pero siempre acompañado 

y guiado por nosotros como profesores). Y, como consecuencia derivada, tenemos que 

prepararnos nosotros mismos, como profesores, para hacerlo posible (estamos 

demasiado acostumbrados a que nuestra aportación como docentes se realice a través de 

clases magistrales y, ahora, habremos de buscar otras modalidades de mediación 

didáctica: las TIC, las guías docentes, etc.). 

• Un diferente papel del profesor que, de estar centrados en la transmisión de los 

contenidos de la materia, pasamos a ser gestores del proceso de aprendizaje de los 

alumnos. La mayor parte del profesorado universitario está muy alejado de poder llevar 

a cabo esta función. Su formación ha estado centrada en el dominio de su disciplina y, 

como mucho, en su explicación ante un grupo de alumnos. Sabemos poco de 

aprendizaje, de cómo aprenden nuestros estudiantes (cada uno de ellos, pues el 

aprendizaje es un proceso individual). 

• Una organización de la formación orientada a la consecución de competencias 

de amplio espectro (competencias formativas generales para todos los estudiantes y 
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competencias profesionales y científicas específicas de cada titulación). Eso supone que 

deberemos dar importancia tanto al dominio de las herramientas de aprendizaje como a 

la acumulación de los contenidos propios de nuestra materia. 

• Cambios en la organización de los aprendizajes: una perspectiva curricular de 

nuestro trabajo que refuerce la continuidad, la progresividad y la coordinación de las 

diversas materias y experiencias formativas de la titulación. Eso significa, entre otras 

cosas, la necesidad de ubicar plenamente nuestra materia en el plan de formación que 

constituye la titulación en la que está integrada (es decir, pensarla, construirla y 

trabajarla no en abstracto sino en función de su aportación al perfil profesional de la 

titulación). 

• Una nueva definición del papel formativo de las universidades: la formación a 

lo largo de la vida (la Universidad como inicio y primera fase de un proceso formativo 

que continuará en la post-universidad). Esta idea convierte a la Universidad en una 

especie de momento propedéutico que servirá para preparar las fases subsiguientes del 

aprendizaje y del desarrollo profesional. 

Implica, además, que no todo lo que puede-debe ser enseñado en cada materia o 

espacio científico para el desempeño de una profesión ha de ser enseñado 

necesariamente en los años universitarios. La formación se proyecta sobre todo el 

periodo de vida profesional. Lo importante es salir de la Universidad en condiciones de 

poder continuar esa formación. La idea básica es preparar a los estudiantes para que 

estén en condiciones de afrontar por sí mismos su propia historia de formación y 

desarrollo profesional (su lifelong learning). 

• Un nuevo papel de los materiales didácticos, que pasan a ser recursos capaces 

de propiciar conocimientos de alto nivel y de facilitar el aprendizaje autónomo. Un 

importante papel está llamado a jugar, en este sentido, las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

• Que debe producirse un cierto equilibrio entre las exigencias de las carreras (y 

de la materia que la forman), la organización del curso y las condiciones y apoyos que 

se le ofrecen al estudiante para dar respuesta a dichas exigencias (en buena parte, la 

nueva configuración de los créditos ECTS va en esa línea). 

Los alumnos deben aplicarse al estudio, pero no más allá de lo que sería un 

tiempo razonable. Ese tiempo se ha establecido en 60 créditos anuales de entre 25 y 30 

horas cada uno. Es decir, un total de unas 1.600 horas anuales. 
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En esas 1.600 horas anuales debe incluirse todo lo que un estudiante debe hacer 

para poder superar el curso. 

Todos estos puntos requerirían una explicación mayor de la que se puede ofrecer 

aquí. En cualquier caso, el proceso de convergencia nos sitúa ante el reto de planificar y 

llevar a cabo un nuevo estilo de docencia. Una planificación que parta de un diseño de 

la titulación en su conjunto y del perfil profesional al que se desea acceder. Una 

docencia más centrada en la supervisión del proceso de aprendizaje que va siguiendo 

cada estudiante. 

Por otra parte, el trabajo por competencias (si es que eso es posible en nuestro 

país después de tantos años trabajando en un modelo basado solo en las disciplinas) 

exige un diseño distinto de los estudios, más próximo a los sistemas modulares. Un 

sistema modular implica organizar los periodos de aprendizaje en torno a un asunto 

central. Por ejemplo, si la carrera está organizada por semestres, se dedica un semestre a 

desarrollar una determinada unidad de competencia del perfil. Durante todo el semestre 

se estudia y se practica un tipo de cosas muy vinculadas entre sí y que tienen que ver 

con una actividad que desarrolla ese profesional; por ejemplo, en el caso de la 

formación de profesores, el trabajo con niños con necesidades educativas especiales en 

una escuela ordinaria. 

Desaparecen, por tanto, las materias, al menos en la concepción que tenemos 

ahora de ellas. De cada una de ellas se trabaja, en cada semestre, aquel tipo de 

contenidos o habilidades que tienen que ver con lo que se está trabajando. Y se hacen 

las prácticas sobre eso mismo. Es decir, se integran la parte teórica y la parte práctica. 

Ese modularidad implicaría una solución muy buena para conseguir bloques compactos 

de formación y aprendizajes integrados. De todas formas, no es algo fácil de conseguir 

pues tenemos un sistema muy atomizado en el cual las disciplinas son las auténticas 

unidades de aprendizaje y actúan como mónadas leibznianas, como universos 

independientes. 

 

CAPÍTULO III - ENFOQUE POR COMPETENCIAS: UNA PERSPECTIVA 

EDUCATIVA 

A partir de las definiciones previamente presentadas, podemos verificar que la 

emergencia de la noción de competencia en el área de la Educación evidenció cambios 

epistemológicos. 
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En los años 60 del siglo XX, el conductismo tuvo una gran influencia en el 

desarrollo de los objetivos pedagógicos, identificando los comportamientos que debían 

ser expresados por los alumnos y promoviendo los niveles de desempeño considerados 

adecuados y sujetos a evaluación. 

Definimos así competencia: un saber actuar responsable y reconocido, que 

implica movilizar, integrar, transferir conocimientos, recursos y habilidades, que 

agreguen valor económico a la organización y valor social al individuo. 

 ¿Qué significan los verbos expresados en este concepto? El siguiente cuadro 

(inspirado en la obra de Le Boterf) propone algunas definiciones. 

 

Saber actuar 

 

Saber lo que y por qué lo hace. 

Saber juzgar, elegir, decidir. 

Saber movilizar recursos Saber movilizar medios 

Saber comunicar Comprender, trabajar, transmitir informaciones, 

conocimientos. 

Saber aprender Trabajar el conocimiento y la experiencia, revisión 

modelos mentales; saber desarrollarse. 

Saber comprometerse y engranar 

 

Saber emprender, asumir riesgos. Engage. 

Saber asumir responsabilidades 

 

Ser responsable, asumiendo los riesgos y las 

consecuencias de sus acciones y siendo por ello 

reconocido. 

Tener visión estratégica 

 

Conocer y entender el negocio de la organización, el 

su entorno, identificando oportunidades y 

alternativas. 

Figura 3: Competencias para el Profesional (adaptación del autor) 

El concepto de competencia incorpora directrices de la escuela activa y se 

extiende a los programas y currículos escolares, considerados instrumentos 

imprescindibles para el desarrollo de sujetos autónomos, capaces de enfrentar el 

cambio, de adaptarse a nuevas situaciones y de funcionar de forma activa como 

ciudadanos. La noción de competencia contribuye a un nuevo significado de escuela 

que ya no se ajusta a la trilogía del saber hacer (leer, escribir y contar), la cual 

fundamentó la escolaridad obligatoria del siglo XX (Rychen & Tiana, 2005). En una 

lógica de competencias, la escuela del siglo XXI se preocupa por la preparación de 

todos los alumnos para la vida. 

Un enfoque a la enseñanza / aprendizaje por competencias incita a considerar los 

saberes como recursos a movilizar, a trabajar por medio de problemas, a crear y / o (re) 

utilizar nuevas metodologías de enseñanza / aprendizaje, a negociar y desarrollar 

proyectos con los mismos. los alumnos, a optar por una planificación flexible, a 
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incentivar el improviso, a caminar hacia una mayor integración disciplinaria, hacia el 

desarrollo de un trabajo multidisciplinario. 

Un enfoque por competencias cambia los oficios de sus actores, es decir, cambia 

el ministerio del alumno y del profesor. El estudiante tendrá que involucrarse, tendrá 

que entusiasmarse con los aprendizajes a realizar. El docente, a su vez, se transforma en 

un fiador de saberes, en un organizador de aprendizajes, en un incentivador de 

proyectos, en un gestor de la heterogeneidad, en un regulador de itinerarios formativos 

(Perrenoud, 2001, 2005). 

La escuela que sostiene su acción en un enfoque basado en las competencias 

defiende la integración por el individuo de los saberes (saberes teóricos y prácticos), del 

saber hacer y de las actitudes necesarias para el seguimiento de las tareas. (...) Es justo 

conectar este enfoque a la corriente constructivista según la cual el conocimiento se 

construye por la interacción del individuo con su medio "(Alves, 2005: 38). Construir es 

coordinar perspectivas en la dirección que se pretende, en un contexto que será siempre 

asombrado por la duda, por el conflicto, por la oposición. 

En una perspectiva constructivista, se considera que el conocimiento se 

construye progresivamente a través de la interacción entre el sujeto y el medio. El 

conocimiento no se adquiere por una interiorización de un determinado significado 

exterior dado, sino por la construcción a partir de dentro de representaciones e 

interpretaciones adecuadas, por lo que es importante encontrar sentido en los hechos 

(establecer relaciones). 

Se construye a través de los sentidos, que posibilitan la interacción con el 

ambiente y la edificación de una imagen del mundo (Marujo & Neto, 2004, Marujo, 

Neto, & Perloiro, 2000). 

La escuela debe incentivar la acción de los alumnos (captar, relacionar, integrar, 

conferir sentido, recrear información), la toma de iniciativa personal y el desarrollo de 

la autoconfianza. 

Debe incentivar una enseñanza que tenga significado desde el punto de vista del 

alumno, que le lleve a encontrar las respuestas a sus preguntas, a través de la 

experiencia, los razonamientos, las críticas, la confrontación de puntos de vista. 

La escuela que defiende una perspectiva constructivista parte de los 

conocimientos previos de los alumnos y los lleva a construir su conocimiento, a 

encontrar valores morales, ya sea a través de la creación de oportunidades de 

intercambio de puntos de vista o de la expresión de opiniones. En la mayoría de los 
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casos, la mayoría de las personas que se dedican a la enseñanza y la enseñanza de la 

lengua. Genera sentimientos de competencia, promoviendo autoimagen positivos. 

Esta escuela centra la atención en el sujeto, incentivándolo a encontrar 

información por sí mismo. Fomenta el aprender a aprender, desarrolla la capacidad de 

los sujetos para realizar aprendizajes significativos por sí mismos, en un vasto conjunto 

de situaciones y circunstancias. Valoriza la adquisición de estrategias cognitivas. 

En esta óptica activa y cooperativa enseñar será concebir, encajar y regular 

situaciones de aprendizaje, proponer tareas complejas y desafíos que incite a todos los 

alumnos a movilizar sus conocimientos y, en cierta medida, a completarlos. (...) enseñar 

no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su 

construcción ". 

El abordaje por competencias ecuaciona la diferenciación pedagógica como la 

metodología de trabajo a utilizar, valorizando el diálogo entre docentes (s) y discente 

(s). 

Para Visser (1993), la diferenciación pedagógica contempla el desafío de hacer 

progresar en el currículo a un niño en situación de grupo, a través de la selección 

apropiada de enseñanza y estrategias de aprendizaje y estudio. De esta forma, se asume 

la heterogeneidad como un recurso fundamental del aprendizaje, adoptando la 

colaboración de los sujetos, el aprendizaje cooperativo, como recurso para regular el 

aprendizaje e individualizar los itinerarios educativos. 

Al organizarse las actividades y las interacciones de modo que cada alumno a 

menudo se enfrenta a situaciones pedagógicas significativas para sí y adecuadas a sus 

características, está buscando dar una respuesta a todos los alumnos, lo que fomentará el 

éxito educativo (y, Grave-Resendes & Soares, 2002). 

• Crear situaciones pedagógicas generadoras de sentido y de aprendizaje, 

diferenciarlas para que cada alumno sea requerido en su zona de desarrollo próximo, 

optar por una observación formativa y por una regulación del aprendizaje interactivo, 

considerar los efectos de las relaciones interpersonales e individualizar recorridos 

formativos, son sólo algunas estrategias que pueden ser adoptadas en una lógica de 

trabajo por problemas y / o por proyectos. 

En una perspectiva socio constructivista, el desarrollo se inicia en el plano 

social, en la relación con los demás. El sujeto realiza algo con alguien y es precisamente 

esa experiencia de compartir con el otro que posibilita la interiorización de las 

principales funciones cognitivas - el sujeto aprende con los demás para, más tarde, saber 
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hacer solo. En este proceso, el lenguaje es esencial, sirviendo como mediadora entre el 

nivel de funcionamiento interpsicológico - nivel social - y el nivel de funcionamiento 

intrapsicológico - nivel individual (Almeida, 2002, Raposo, Bidarra, & Fiestas, 1998, 

Vygotsky, 1991). 

Con los demás (alumnos, colegas y otros actores educativos), a través de la 

explotación, la conversación, el compartir, una atmósfera de libertad, se construyen 

conocimientos y afectos que permiten el desarrollo armonioso del sujeto. 

Debido a que no hay una enseñanza docencia (Freire, 2004), un enfoque para la 

enseñanza / aprendizaje de competencias contribuyen a (1) el aumento de la importancia 

del trabajo académico y modificar la relación con el conocimiento de los estudiantes 

con dificultades; (2) facilitar la asimilación activa de saber aproximando 

constructivismo y pedagogía diferenciada; (3) poner a los profesores en movimiento, 

incitándolos a hablar de pedagogía ya cooperar en el marco de equipos o de proyectos 

de establecimiento escolar. Concurrirá para fomentar la relación con la vida profesional, 

el desarrollo personal de los estudiantes, ayudándolos a asumir responsabilidades 

sociales, a resolver problemas ya adaptarse a los cambios sociales (González & 

Wagenaar, 2003). 

Vega y D'Avila (2008) explican en el sentido etimológico que la palabra docente 

proviene del latín docere y significa enseñar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. El 

papel del docente universitario no es sólo el de ministrar clases, sino romper la forma 

conservadora de enseñar en la búsqueda de romper las divisiones existentes entre el 

intercambio de conocimiento científico, el ser común y la teoría y la práctica. 

Para Freire (1974) enseñar es en cierto modo una acción cultural, de la cual 

profesores y alumnos interactúan, reflejando la cultura y los conceptos sociales a los que 

pertenecen. 

En un estudio realizado por Medeiros y Oliveira (2009) se apuntó tres 

competencias que según los alumnos son esenciales para el buen desempeño del trabajo 

del profesor universitario: comunicación del contenido, trabajo en equipo y ética. 

 En ese sentido, Pimenta y Anastaciou (2008) explican que el profesor 

universitario es el mediador entre sujetos esencialmente distintos en la conquista del 

conocimiento. 

El concepto de competencias surgió a partir de la década de 1980 cuando 

Boyatzis (1982), uno de los pioneros a escribir sobre el tema, definió el concepto de 

competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (CHA) que 
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fundamentados en la inteligencia y la personalidad de las personas promueven un buen 

desempeño. Al discutir el desarrollo de competencias, cabe conceptuar el término 

competencia para que se pueda tener una noción de los aspectos que lo componen. 

Fleury y Fleury (2010) parten del análisis del sentido común, donde competencia 

sirve para designar cualificación o capacidad para la realización de algo. Los mismos 

autores resaltan que en el mundo del trabajo, el término competencia está ligado a las 

peculiaridades inherentes a la persona, entre las cuales: "conocimientos, habilidades, 

actitudes (es decir, variables de input), y otros, a la tarea, a los resultados (variables) de 

salida) "(p.26). 

Perrenoud (2000) explica que la competencia es la capacidad de movilizar 

diversos recursos cognitivos, entre ellos, conocimientos, know-how, herramientas y 

actitudes para enfrentar con eficacia situaciones complicadas e inéditas. Para el autor, 

las competencias no son saberes, sino que los movilizan en situaciones singulares, que 

muchas veces pueden estar relacionadas.  

Ejercitar las competencias requiere operaciones mentales complejas para que la 

acción se adapte a la situación. En este sentido, la competencia tiene relación con la 

individualidad de cada sujeto, no reduciéndose a apenas una variable, pero que, según 

Le Boterf (2003) tiene relación con tres aspectos: la persona en sí, su formación 

educativa y su experiencia profesional. La competencia individual encuentra sus límites, 

pero no su negación en el nivel de los saberes alcanzados por la sociedad, o por la 

profesión del individuo, en una época determinada. Las competencias son siempre 

contextualizadas. Los conocimientos y el know-how no adquieren estatus de 

competencia a no ser que sean comunicados e intercambiados. 

La red de conocimiento en que se inserta el individuo es fundamental para que la 

comunicación sea eficiente y genere competencia (Fleury, Fleury, 2010). 

La competencia profesional puede ser considerada como un saber actuar 

responsable y que es reconocido por los demás, y que implica saber cómo movilizar, 

integrar y transferir los conocimientos, recursos y habilidades en un contexto 

profesional determinado (Le Boterf, 2003). En esta perspectiva, "la noción de 

competencia aparece, así, asociada a verbos como saber, actuar, movilizar recursos, 

integrar conocimientos múltiples y complejos, saber aprender, saber si involucrar, 

asumir responsabilidades, tener visión estratégica" (Fleury, Fleury, 2010, 30). 

En la práctica pedagógica universitaria, el profesor necesita asumirse como 

profesional al cual se requiere innumerables competencias y donde la profesionalización 
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de hace necesaria. La profesión de profesor ha evolucionado hacia una 

profesionalización amplia, no estando asociada a una simple idea de difusión del 

conocimiento, sino de tener condiciones de administrar situaciones complejas de 

aprendizaje (Le Boterf, 2003), reflexionando sobre sus propias prácticas, resolviendo 

problemas, eligiendo y elaborando estrategias pedagógicas. 

En este proceso en permanente transformación la práctica docente en 

universidades viene mostrando un campo fértil de actuación del profesor, pero también 

exigiendo de él una serie de competencias, capaces de auxiliarlo a desarrollar con 

propiedad su trabajo, al mismo tiempo que logra atender las necesidades exigencias de 

la institución, de la sociedad y de los académicos. Es como destacan Fleury y Fleury 

(2010, p. 30) al considerar fundamental que "las competencias deben agregar valor 

económico para las organizaciones y valor social para el individuo". 

Especialmente al individuo, las competencias y el saber continuo le garantizan 

un nivel de profesionalismo superior. Actualmente, "se espera que el trabajador ejerza 

su cualificación para realizar un trabajo; se espera que el profesional opere 

competencias para administrar una situación profesional "(Le Boterf, 2003, página 25). 

Así, la actuación del profesor universitario exige cierta profesionalización, 

teniendo en vista la complejidad que es actuar en un ambiente de formación académica 

en que se busca permanentemente la producción y la innovación científica. De este 

modo, corresponde al profesor universitario priorizar el desarrollo de una competencia 

profesional, orientada a la administración de situaciones profesionales complejas (Le 

Boterf, 2003). 

En el contexto de la enseñanza, el profesor asume una posición muy relevante 

como mediador del aprendizaje. En ese espacio, las competencias del profesional 

necesitan estar en permanente transformación, acompañando la evolución de la sociedad 

y las necesidades de los alumnos. Perrenoud (2000) citó diez principales competencias 

de los docentes para enseñar que son: organizar y dirigir situaciones de aprendizaje; 

administrar la progresión de los aprendizajes; concebir y hacer evolucionar los 

dispositivos de diferenciación; involucrar a los alumnos en sus aprendizajes y en su 

trabajo; trabajo en equipo; participar en la administración de la escuela; informar e 

involucrar a los padres; utilizar nuevas tecnologías; enfrentar los deberes y los dilemas 

éticos de la profesión; y administrar su propia formación continua. 

En lo conceptual se fundamenta en la teoría de la educación basada en 

competencias desde un enfoque holístico que enfatiza en el desarrollo constructivo de 
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habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los y las estudiantes insertarse 

adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambio y reclamos sociales. 

(Marín, 2003). 

El componente psicopedagógico enfatiza en una práctica educativa centrada en 

el 

aprendizaje, la cual trasciende de la docencia centrada en el estudiante y en la 

enseñanza. 

El papel del estudiante y del docente cobra un nuevo sentido. El estudiante 

construye el aprendizaje a través de la interacción con la información; asumiendo una 

actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando lo que aprende en los 

problemas cotidianos; por lo que se le considera autogestor de su propio aprendizaje. 

El docente por su parte es el responsable de propiciar los ambientes de 

aprendizaje que promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo 

de habilidades para que los estudiantes: 

• Aprendan a aprender, es decir a regular sus procesos de aprendizaje, a darse 

cuenta de lo que aprenden y cómo lo hacen, a contar con elementos y criterios para 

seleccionar la información pertinente y congruente con los problemas de la sociedad que 

pretenden solucionar. 

• Aprendan a hacer, que desarrollen habilidades en una integración con el todo, 

que les permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social; atendiendo las 

contingencias y los cambios continuos del contexto global. 

• Aprenda a convivir, es decir, trabajar en equipo respetando al otro, convivir en 

el pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a lo 

interdisciplinario y a prepararse dentro de una cultura de la legalidad. 

• Aprenda a ser, se visualice como un ser particular orientado a lo universal; una 

persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con su 

formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. 

Las competencias se definen como un conjunto de actitudes, habilidades y 

conocimientos que se expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la 

problemática social, así como para generar necesidades de cambio y de transformación. 

Implican un saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a 

contingencias que pueden ser transferidos con creatividad a cualquier contexto laboral o 

productivo. Las competencias se clasifican en: básicas, profesionales y específicas. 
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Competencias básicas: son las cualidades que los egresados desarrollan 

independientemente del programa académico del que egresen: sociocultural, solución 

de problemas, trabajo en equipo y liderazgo, emprendedor y comunicación. 

Competencias profesionales: son la base común de la profesión, son las 

comunes 

a un campo de acción profesional, o área del saber. 

Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada carrera, las que 

propician el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su 

desenvolvimiento laboral. 

Al término “competencia en educación” se le atribuyen varios significados que 

pueden generar cierta confusión, al no quedar claro cómo se concibe la competencia y 

qué diferencias existen con un desarrollo basado en capacidades y habilidades. En este 

sentido se encuentra con frecuencia que palabras como capacidad, habilidad y 

competencia funcionan como sinónimos. Sin embargo, en otras ocasiones, entre estos 

conceptos existe una relación, pero no una equivalencia. Competencia tiene que ver con 

tres acepciones: Capacidad, Competitividad e Incumbencia: 

 Capacidad o aptitud del individuo para hacer algo. Una persona es competente 

cuando es capaz de entender y resolver un problema o situación que se le 

plantea. Tiene que ver con características del propio individuo y con sus 

experiencias previas e historia personal. 

 Competitividad entendida como capacidad de la persona no sólo para enfrentarse 

con éxito a nuevos aprendizajes, situaciones o problemas sino de hacerlo con 

más eficacia que otras. Esto implica la capacidad de la persona por hacer valer 

sus formas de pensar y actuar en la comunidad y de demostrar que están más 

preparadas que el resto. 

 Incumbencia referida a la relación que la persona establece con la realidad y su 

entorno. Es decir, el grado de interés, participación y sentimiento que le genera 

la realidad en la que se desenvuelve. Desde esta perspectiva la persona puede 

juzgar que un hecho presente o futuro, le compete o no, suscita o no su interés, 

puede afectarle o no. 

Estos tres aspectos del término competencia que, si bien no son excluyentes 

entre 
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sí, pueden condicionar, dependiendo qué tipo de concepto es el que predomina, las 

finalidades de la educación en cuanto a formar un determinado perfil de persona y de 

sociedad. 

¿Cómo definimos las competencias? 

Para definir las competencias podemos recurrir a varias fórmulas o 

procedimientos. Se entiende por competencia el buen desempeño en contextos diversos 

y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, técnicas, 

procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. 

Se entiende también como el conjunto de saberes que involucran conocimientos, 

acciones, sentido axiológico y propósitos que desarrolla la persona tanto en el contexto 

de su formación, en el ejercicio profesional como en su vida personal y social, que, 

combinados, coordinados e integrados, facilitan su actuación eficazmente. 

La estructura de una competencia incluye una acción respecto a un objeto en 

unas 

determinadas condiciones o circunstancias.  

Estas capacidades conforman el saber profesional. Se refieren a las capacidades 

de formar estructuras conceptuales con las informaciones, conceptos, principios y 

teorías que conforman el saber disciplinar o profesional, y de operar exitosamente sobre 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Evaluación de los contenidos conceptuales (adaptado por el autor) 

 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. En efecto, 

aunque se pueden fragmentar sus componentes, éstos por separado no constituyen la 

competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo 
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de alguna(s) de las partes. Un rasgo esencial de las competencias es la relación entre 

teoría y práctica, es decir, si los conocimientos teóricos se abordan en función de las 

condiciones concretas del trabajo y si se pueden identificar como situaciones originales. 

(1) 

Los procesos de formación basada en competencias parecen surgir, 

principalmente, de dos orígenes:(4) 

1. En la necesidad del trabajador (a) de obtener un servicio de formación para 

superar un resultado de evaluación de «Aún no competente»; 

2. En los procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en el 

movimiento de las competencias un referente muy válido para optimizar los 

insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje 

entorno a la construcción de capacidades para llegar a ser competente.  

 

CAPÍTULO IV - LA UNIVERSIDAD Y SU ROL EN LA FORMACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE 

La universidad, como actor social, se enfrenta a grandes desafíos y 

responsabilidades. Las instituciones de educación superior deben asumir un rol más 

protagónico en los distintos procesos sociales, y ese rol se vuelve crucial cuando se 

refiere a la formación del personal docente. 

La creación, la elaboración, la transmisión y la difusión del conocimiento, así 

como las demás funciones tradicionales de las universidades de investigar, de enseñar y 

de difundir nuevos conocimientos, les ha otorgado un papel central en esta sociedad del 

conocimiento. Así mismo, se les reconoce cada vez más su carácter de foco de 

desarrollo social y económico en muchos ámbitos, sobre todo en la formación de 

personal cualificado. 

Para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento la formación de recursos 

humanos es de fundamental importancia, y el ajuste de las carreras a las necesidades de 

las sociedades a nivel local y global es un elemento de relevancia innegable. Por eso, el 

esfuerzo sistematizado de pensar y de repensar el horizonte académico y profesional es 

una de las líneas principales a tener en cuenta en la formación de los docentes. Mantener 

a las universidades en diálogo constante con la sociedad, que es una parte siempre 

abierta al futuro, es relevante para cualquier realidad, y la sensibilidad y la adaptación a 

los diversos contextos es por supuesto un requisito básico. 
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La educación, se considera un bien social general, que debe preparar a los 

ciudadanos y ciudadanas para desarrollarse como personas y procurar la equidad e 

igualdad de oportunidades. Es por ello por lo que no se puede defender un 

planteamiento educativo basado en competencias desarrolladas a partir sólo de las 

demandas económicas y empresariales pues esto tergiversaría e impediría caminar hacia 

una finalidad educativa inclusiva, integral, y pensada para formar una ciudadanía crítica 

y solidaria. 

4.1.- Origen de las competencias en la educación 

El término competencia tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en 

países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia. Las competencias 

aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos en las empresas, 

particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha 

sido muy acelerado. 

La idea del trabajo educativo por competencias no es nueva pues ya ese 

concepto 

se utilizaba en el campo de la psicología, de la lingüística y de las teorías de la 

comunicación.  

Posteriormente, fue “redefinido” desde la formación empresarial, tratando de 

usar sus posibilidades a favor del interés de la empresa. A diferencia del concepto de 

competencia, entendida como la capacidad creativa del ser humano, la idea de 

competencia en el mundo empresarial está íntimamente ligada a la eficacia y la 

rentabilidad productiva. Es decir, se trata de definir y adquirir destrezas y saberes que 

hagan a las empresas competitivas. 

 El auge, desde los años 90, de modelos educativos basados en competencias 

aparece como respuesta a las demandas que la sociedad hace a la escuela para que 

forme ciudadanos y ciudadanas capaces de integrarse con éxito en la sociedad actual y 

responder a sus necesidades empresariales y económicas. 

Cuando las reformas educativas surgen no como respuesta a los problemas 

sociales sino, casi en exclusividad, atendiendo las demandas económicas y laborales de 

la sociedad actual es fácil suponer que el concepto que prima es el de competitividad. 

 

4.2 Enfoque por Competencias: propuesta para el Diseño Curricular 

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los problemas 
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que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Se caracteriza por: utilizar 

recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad de recursos para que los 

estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatizan el trabajo cooperativo apoyado 

por un tutor y abordan de manera integral un problema cada vez. 

4.3 Principales características de un Programa de Capacitación por Competencia. 

1). Las competencias que los estudiantes tendrán que cumplir son 

cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento 

público. 2). La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una 

evaluación por cada competencia. 3). La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las 

actitudes y el desempeño de la competencia como principal fuente de evidencia. 4). El 

progreso de los alumnos en el programa sigue el ritmo que ellos determinan, según las 

competencias demostradas. 5). La instrucción es individualizada. 6). Las experiencias 

de aprendizaje son guiadas por una retroalimentación sistemática. 7). La instrucción se 

hace con material que refleja situaciones de trabajo reales y experiencias en el trabajo. 

8). El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación sistemática 

es aplicada para mejorar el programa, es flexible en cuanto a materias obligadas y las 

opcionales. 9). La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso 

de aprendizaje de los individuos. 10). Hechos, conceptos, principios y otro tipo de 

conocimiento deben ser parte integrante de las tareas y funciones. 

 

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se presentan las conclusiones de este estudio generadas del 

análisis de los resultados de la investigación realizada. Con el objeto de organizar el 

cuerpo de conclusiones, se agruparán atendiendo a los objetivos.  

En cuanto al objetivo general: Conceptuar los elementos de la Teoría de las 

Competencias en las prácticas de los profesionales en el aula y competencias científicas 

de los docentes en la enseñanza superior. se concluye que: 

 el término competencia (del latín competentia, "proporción", "justa relación", 

significa aptitud, idoneidad, facultad que la persona tiene para apreciar o 

resolver algo (por ejemplo, el tribunal) para resolver ciertos problemas;  

 en Educación el concepto de competencia ha surgido como alternativa a la 

capacidad, habilidad, aptitud, potencialidad, conocimiento o savoir-faire. Es la 
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competencia que permite al sujeto aprendiente enfrentar y regular 

adecuadamente un conjunto de tareas y de situaciones educativas. 

 Cruz (2001) define competencia como un concepto que acoge saberes, actitudes 

y valores, abarcando el dominio del self (saber-ser), el dominio cognitivo (saber 

formalizado) y el dominio comportamental (saber hacer) - la competencia se 

consolida en una acción o en el conjunto de acciones orgánicamente articuladas; 

 la competencia es actuar con eficiencia, utilizando propiedad, conocimientos y 

valores en la acción que desarrolla y actúa con la misma propiedad en 

situaciones diversas; 

 para Perrenoud (1999), una competencia se traduce en la capacidad de actuar 

eficazmente ante un determinado tipo de situación, apoyada en conocimientos, 

pero sin limitarse a ellos;  

 se tejen algunas consideraciones acerca de los aspectos de la Teoría de las 

Competencias en la práctica docente de la enseñanza superior. Estas 

consideraciones integran los aportes teóricos que, articulados a los objetivos del 

trabajo presentados en la introducción, sirven de base para el análisis de los 

datos recogidos durante las observaciones, entrevistas con los profesores, de los 

cuestionarios aplicados a los alumnos; 

En relación con los cuatro (4) objetivos específicos de la Investigación: 

 El primer de ellos: Identificar las competencias docentes del profesor 

universitario, seleccionar los contenidos y las estrategias de acuerdo con las 

competencias ajustadas a las necesidades de aprendizaje; 

 El segundo: Recoger informaciones relativas al profesorado universitario a 

través del diseño, análisis, discusión, mejora, formación y aplicación de 

competencias docentes del profesorado;  

 El tercer: Definir el perfil competencial del docente universitario, que consienta 

una identidad profesional a las distintas formas o maneras de llevar a cabo los 

procesos de Enseñanza- Aprendizaje. 

 El cuarto: Identificar recursos didáctico-pedagógicos que, adaptados a cada 

contexto y ámbito de conocimiento, permitan al profesorado la mejora e 

innovación en su práctica docente, proceso de revisión y valoración de las 

distintas actividades llevadas a cabo en Educación. 
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 Y con vistas a revisar, a través de la literatura, en relación con el estado del 

arte, refiriéndose a la descripción de los hechos verificados en el corpus estudiado, 

recapitulando la información metodológica recordando las etapas de análisis de la 

investigación indicadas previamente por capítulos: 

I: Competencia: encuadrado teórico 

a) en el ámbito de la Psicología este constructo aparece en trabajos científicos por 

primera vez a través de Noam Chomsky (en los años 50 del siglo XX) en el 

contexto de la lingüística, entendiéndose competencia como la facultad innata de 

hablar y comprender una lengua (Perrenoud, 2005); 

b) A partir de los años 70 del siglo XX, la palabra competencia surge asociada a la 

cualificación profesional, vinculándose al puesto de trabajo y asociándose al 

colectivo, a la organización. En esta perspectiva empresarial, la competencia se 

interpreta como una forma de flexibilización laboral y de disminución de la 

precariedad del empleo; 

c) Para Roldão (2003), la competencia emerge cuando, ante una situación, el sujeto 

es capaz de movilizar adecuadamente diversos conocimientos previos, 

seleccionarlos e integrarlos de forma ajustada a la situación en cuestión. De esta 

forma, la competencia exige apropiación sólida y amplia de saberes, de modo 

que permita al sujeto que los convoque (de forma ajustada) cuando se encuentra 

frente a diferentes situaciones y contextos. 

 II: Importancia y Sentido de las Buenas Prácticas 

a) El mundo de la Educación, en todos sus niveles y especialidades se ha 

convertido en un espacio de acción complejo y multifactorial: desde la 

heterogeneidad de los sujetos que acceden a él, hasta la inmensa desproporción 

de recursos para atenderlos según el contexto en que se escolaricen; desde la 

multiplicidad de expectativas que se proyectan sobre sus efectos hasta la ruptura 

de los parámetros clásicos y locales para valorar su mérito. 

b) En ese contexto global, la aparición del interés por las buenas prácticas no 

resulta irrelevante ni azaroso. El salto de los enfoques centrados en la calidad en 

términos absolutos a otros basado en la identificación y visibilización de buenas 

prácticas ha supuesto un importante cambio de orientación en la aproximación a 

las estrategias de mejora de la docencia. De la definición deductiva y normativa, 

habituales en la Pedagogía (de naturaleza normativa, ella misma), se pasa a una 

perspectiva mucho más inductiva y situada. Se corre el riesgo, desde luego, de 
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un cierto relativismo conceptual, pero esa parece ser la marca de los tiempos que 

corren. 

c) Trabajar en la perspectiva de las “buenas prácticas” incluye, por tanto, tres 

procesos clave: (1) Justificar el sentido que tiene hablar de buenas prácticas y 

marcar las diferencias con respecto a otras modalidades de estudio de las 

prácticas reales en educación; (2) Identificar y analizar (tanto en su 

fundamentación como en su desarrollo efectivo) aquellas actuaciones que, por 

sus características y virtualidades, puedan categorizarse como “buenas 

prácticas”; y (3) Representar y visibilizar esas prácticas, de manera que puedan 

ser conocidas y transferidas a otras situaciones y actuar como puntos de 

referencia y/o contraste para quienes deseen avanzar en la mejora de la 

Educación Superior. 

III: Enfoque por Competencias: Una Perspectiva Educativa 

a) Un enfoque a la enseñanza / aprendizaje por competencias incita a considerar los 

saberes como recursos a movilizar, a trabajar por medio de problemas, a crear y / 

o (re) utilizar nuevas metodologías de enseñanza / aprendizaje, a negociar y 

desarrollar proyectos con los mismos. los alumnos, a optar por una planificación 

flexible, a incentivar el improviso, a caminar hacia una mayor integración 

disciplinaria, hacia el desarrollo de un trabajo multidisciplinario. 

b) Un enfoque por competencias cambia los oficios de sus actores, es decir, cambia 

el ministerio del alumno y del profesor. El estudiante tendrá que involucrarse, 

tendrá que entusiasmarse con los aprendizajes a realizar. El docente, a su vez, se 

transforma en un fiador de saberes, en un organizador de aprendizajes, en un 

incentivador de proyectos, en un gestor de la heterogeneidad, en un regulador de 

itinerarios formativos (Perrenoud, 2001, 2005). 

c) Perrenoud (2000) explica que la competencia es la capacidad de movilizar 

diversos recursos cognitivos, entre ellos, conocimientos, know-how, 

herramientas y actitudes para enfrentar con eficacia situaciones complicadas e 

inéditas. Para el autor, las competencias no son saberes, sino que los movilizan 

en situaciones singulares, que muchas veces pueden estar relacionadas. 

 IV: La Universidad y su Rol en la Formación del Personal Docente 

a) La universidad, como actor social, se enfrenta a grandes desafíos y 

responsabilidades. Las instituciones de educación superior deben asumir un rol 
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más protagónico en los distintos procesos sociales, y ese rol se vuelve crucial 

cuando se refiere a la formación del personal docente. 

b) Las principales diferencias identificadas por los profesores entrevistados sobre 

los cambios de comportamiento en los alumnos a lo largo de los años son que, 

en cuanto a las nuevas competencias requeridas para el ejercicio del profesor de 

enseñanza en Administración, se puede percibir que los alumnos son más 

exigentes. Una de ellas es el desarrollo de clases prácticas de las cuales las 

disciplinas y el contenido estudiado puedan ser aplicados en su trabajo. Así, 

además de perfeccionar sus conocimientos con maestría, doctorado, congresos y 

demás eventos del área, los profesores necesitan estar insertos en el ambiente 

empresarial. De esta forma, los alumnos pueden aliar la práctica cotidiana de las 

organizaciones con la teoría. Este cambio en las competencias confirma el hiato 

existente en la enseñanza en Administración, entre el conocimiento teórico y las 

competencias exigidas por las organizaciones. 

c) Los profesores, cualquiera que sea el nivel en que actúen, pueden y deben buscar 

razones y motivaciones propias para alcanzar sus objetivos como educador y 

promover el logro de los objetivos de los educandos. 

d) Estas afirmaciones deben ser analizadas, pues explicitan los presupuestos 

pedagógicos que deben regir las actividades de la enseñanza, en la búsqueda de 

la coherencia entre lo que se piensa hacer y lo que realmente se hace. Así, los 

profesores deben procurar concientizarse de sus funciones, conocer su ambiente 

de trabajo, conocer a sus educandos visando una planificación de actividades 

que puedan ser realmente aplicadas y que sean significativas, con objetivos 

definidos y posibilitando la construcción de conocimientos. Por lo tanto, 

alumnos y profesores deben conocerse, conocer sus intereses, expectativas y 

comprometerse con actitudes de acuerdo con sus necesidades. 

e) Se delimita el problema presentado en este trabajo, investigando experiencias 

vividas por alumnos y profesores, en una institución pública del municipio de 

Cabinda - Angola. En lo que se refiere a los alumnos se vislumbra diagnosticar 

cuáles son y si hay diferencias entre los de escuelas particulares y públicas en 

cuanto a las dificultades en el aprendizaje. En cuanto a los profesores, se buscó 

trazar su perfil, verificar su situación profesional, sus expectativas en cuanto a su 

realización profesional. Este trabajo retrata también las alternativas indicadas 

por profesores y alumnos investigados, para que sea más eficaz. 
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