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En el nivel superior existe la preocupación porque 10 5 estudiantes adquieran un bagaje de competencias
y capacidades que les permita desenvolverse más eficientemente en su trabajo. Las competencias asignan
papeles más activos al maestro y al alumno, para que conduzcan a la adquisición de capacidades propias,
a diferencia de 10 5 procedimientos metodológjcos tradicionales que ponen de manifiesto la eficiencia del
desempeño que tiene efecto en el trabajo rutinario del profesional, por ello, el proceso de formación debe
darse en un ambiente que favorezca la adquisición de competencias y capacidades. Estas competencias
forman una reserva estratégica, que permite ampliar sus aplicaciones a nuevos campos o servir de base
acumulada para formar otrascapacidades de desempeño. Porejemplo, el usoadecuado del lenguaje escrito,
oral y las matemáticas; así como la comprensión y análisis de la lectura; indispensables para ampliar las
posibilidades de adquisición de conocimientos. EDUCACiÓN SUPERIOR, FORMACIÓN PROFESIONAL.
In /he superior level /he preoccupation existsbeca use /he students acquire a baggage of competitions and
capacitíes /hat a/low /hem ro develop more efficienUy in their work. The competitions assign more active
papers to /he teacher and to /he student, so that theyleadto /he acquisition of own capacities, to difference
o{/he traditionalme/hodologicalprocedures that they show /he efficiency o{the performance mathas effect
in me routíne work o{ the pro{essional, for mat reason, /he {ormation process mustoccur in an atmosphere
tha t {avors me acquisition of competitions and capacities. These competitions form a strategic reserve, /hat
it allows to extend hisapplicatíons to new fields or to serve as accumulated base to iortn otber capacitíes o{
performance. For example, /hesuitable use o{ tbe wtiuen, oral/anguage and (he mamematics; as wellas /he
understanding and analysis o{ the reading; indispensable to extend the possibi/ities of knowledge acquísition.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
PRELIMINARES
Los sistemas educativos tienden siempre a
perfeccionar sus procedimientos de enseñan
za, investigando y poniendo en práctica estra
tegias metodológicas que de alguna manera
garanticen, el aprendizaje de determinados
dominios del conocimiento de los estudian
tes en formación, ya sea ésta dentro de una
carrera técnica o dentro de una profesión de
mayores exigencias académicas.
Una de lasmayores preocupaciones de los edu
cadores en el nivel superior del sistema educa
tivo, es conducir a los estudiantes a adquirir un
bagaje de competencias y capacidades que les
permitan desenvolverse más eficientemente en
el campo del trabajo, en consonancia con la ca
rrera o especialidad que han escogido para su
preparación personal.
En todos los niveles educativos de la educación
sistemática comenzando en el kindergarten has
ta la universidad, los objetivos de aprendizaje
que se formulan en la enseñanza para que los
estudiantes adquieran destrezas intelectuales,
cognoscitivas, psicomotoras, actitudinales, de
convivencia e interacción social, y en toda la
gama de comportamientos educativos; de ma
nera implícita, cada objetivo lleva la intención de
formar una competencia o capacidad de acuer
do al contenido de estudio.
Pero en la actualidad, debido a la multiplicidad
de ocupaciones que se derivan del avance cien
tífico y tecnológico en todas lasramas de la pro
ductividad y los servicios, muchos sistemas de
enseñanza han focalizado la formación de com
petencias y capacidades como objetivos priori
tarios dentro de la formación de los estudiantes.
En materia educativa habrá que distinguir
se entre competencia y capacidad; ambos
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vocablos tienen cierta similitud connotativa
y su diferencia es muy sutil. Sin embargo
podemos distinguir en el género humano,
que una determinada competencia está
constituida por el dominio teórico y abs
tracto de un conocimiento, habilidad o des
treza intelectual o corporal que configuran
un conjunto de funciones propias; en tanto
que la capacidad, es el talento, la aptitud
o suficiencia para mostrar una conducta o
disp osición de hacer algo con eficiencia.
En el lenguaje corriente los dos vocablos
se usan indistintamente para referirse al
potencial de habilidades, destrezas y apti
tudes q ue posee una persona, tanto como
la sufi ci encia de sus capacidades, que de
acuerdo a su nivel cultural, creencias y
costumbres podrían resultar positivas o
negativa s en determinad as circunstancias .
Para los propósitos de esta exposición con in
clinación a la enseñanza-aprendizaje, no se hará
distinción entre cornpetend asy capacidades, ya
que en el nivel superior, hacer una separación
absoluta de la significación de estos términos,
resulta un tanto complicado; porque inclusive
se confunden con la connotaci ón que pueden
tener los vocablos habilidadesy destrezas.

Lo importante, es que el profesional técnico o
académico egresado del nivel superior, posea
recursos personales intelectuales, conocimien
tos, destrezas psicomotoras, actitudes de conv
vencia e interacción social, habilidad de pensary
comunicarse, asícomo excelencia sufidente para
desempeñarse en el ejercido de su profesión.
En el nivel de educación superior podemos
hablar de competencias profesionales, enten
didas como: un conjunto de aptitudes con

las cuales es posible resolver problemas de
complejidad creciente en campos distintos de
trabajo, de manera flexible y autónoma que
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facilite la transferencia a nuevas situaciones
que integren los aspectos cognoscitivos y de
habilidades, los elementos éticos y el pensa
miento crítico que es necesario para contras
tar la realidad y formular proposiciones de
mejora en una determinada disciplina,
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les; porque éstos enfatizan la sistematiza
ción educativa por objetivos, con la forma
fragmentada en [a que suele proporcionarse
el conocimiento que juzgamos relevante.
La educación sistematizada por objetivos
impulsada por Bloom y Mager, ha centra
do el paradigma que corresponde a lo que
conocemos como "educación tradicional"
ya la cual se cuestiona como mejor opción
para responder a las necesidades educati
vas de hoy; su desvinculación teórico-prác
tica; la desatención de las habilidades y va
lores profesionales; la orientación hacia la
memorización y descontextualización del
conocimiento ; son suficientes motivos que
incentivan para buscar nuevas opciones de
solución a los problemas educativos.

La formación de competencias en el nivel
superior, requ iere de procedimientos es
pecializados y flexibles, que recojan las ex
periencias ya existentes en los estud iantes,
pues éstas constituyen un potencial de apti 
tudes que le facilitan el aprendizaje de nue
vos conocimientos; de manera que hay que
buscar las posibilidades de complementar
las, perfeccionarlas o formar nuevas aptitu
des con base en las ya adquiridas.
Desde este punto de vista, las competen
cias profesionales son una propuesta in
cluyente, holística e integradora de teoría,
métodos y herramientas que por medio del
constructivismo asigna papeles más activos
al maestro y al alumno; a diferencia de los
procedimientos metodológicos tradiciona

Desde esta críti ca reflexiva, la educación
tradicional, propicia lo que algunos autores
caracterizan como un enfoque pasivo-re
ceptivo de la educación, en contraste con
otro activo-participativo, del cual tomamos
algunos elementos como ilustración :

EDUCACIÓN PASIVO-RECEPTIVA

EDUCACIÓN ACTIVO-PARTlClPATIVA

· Educación centrada en la enseñanza.
· El profesor es el protagonista de la clase.

Educación centrada en el aprendizaje.
El estudiante es el protagonista de la clase.
La información es una posibilidad para la
construcción del conocimiento.

Información y conocimiento son equiparables.
El proceso del conocimiento es el consumo
de información,

·

La teoría está desvinculada de la práctica.

· La práctica es el mayor referente de la teoría.

El proceso de conocimiento es el análisis,
comprensión y elaboración de la información.

La experiencia se adquiere en escenarios
reales.

· Preferencia por el aula (el aula excluyente).
· Ausencia de la crítica.

Desarrollo del pensamiento crítico.

Escaso desarrollo de la capacidad resolutiva.

Planteamiento y replanteamiento de
problemas con propuestas de solución.

Evaluación del aprendizaje basado en el
recuerdo.

Evaluación del aprendizaje centrado en
aptitudes complejas.

Egresado con visión fragmentada.
U NIVERSIDAD FRANCISCO G AVIDIA (U FO)

·

Egresado con visión integradora.
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Si la tendencia de la educación es hacia
una forma categórica activo-participativa,
la sustitución de los paradigmas tradicio
nales es un paso obligado dentro de un
proceso, en que además, la prevalencia
de la tecnología de la información, presio
na para que los procedimientos y progra
mas de formación de recursos humanos,
cambien en forma profunda .
Las necesidades educativas de ros es
tudiantes de las nuevas gen eraciones,
se configuran dentro de un espectro
cultural , social, económico y político
muy diferente de las generaciones an
teriores como consecuencia del avan
ce científico y tecnológico y es preci
so detectar hacia dónde se dirigen ras
tendencias educativas que impulsan el
motor del desarrollo personal y colecti
vo de los miembros de los distintos sec
tores poblacionales.
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Si los planteamientos de una educación
sistemática basada en objetivos educa
cionales ha perdido efectividad en un
mundo en que las exigencias de conoci
miento son más especializadas e~vez de
diversificadas, entonces es lícito pensar
en renovar 105 procedimiento didácticos
con metodologías que respondan a las
nuevas exigen cias, en donde los indivi
duos deben estar en posesión de cier tas
capacidades que los vuelvan competen
tes para el desempeño de funciones;
quehaceres que la tecnología se ha
encargado de mod ificar o de propiciar
medios para crear nuevas ocupaciones
específicas; en este sentido, el individuo
debe saber, saber hacer y saber estar,
para saber actuar en forma pertinente .
Muchas instituciones de educación superior
han ensayado métodos propios de forma
ción de competencias, enfatizando su traUNIVEItSIDAD FRA NCISCO GAVlDlA

(UFG)
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bajo en categorías como: competencias cog
nitivas, procedimentales e interpersonales; o
bien, como: básicas, genéricas y específicas.
Cualquiera que sea la clasificación de lascom
petencias de inicio, todas dan lugar a desple
gar un abanico de competencias de menor
complejidad, o capacidades que se traducen
en acciones observables. El objet ivo de apren
dizaje que se formula, ya no es un simple ob
jetivo terminal cognitivo, sino un objetivo que
además del conocimiento, se traduce en una
capacidad concreta. Es decir que ya no basta
sólo conocer, sino que además se debe apli
car los que se sabe, pero con procedimientos
técnicos más refinados.

U NIVERSIDADFI\A NCISCO GAVIDI A (UFG)

MAYO-AGOSTO

2007

valorativo s: fundamentados en proce
sos que combinen el autoaprendizaje
con la aplicación de métodos y técnicas
básicas y genéricas; y que conduzcan a
la adquisición de capacidades propias,
que pongan de manifiesto la eficiencia
del desempeño que tiene efecto en el tra
bajo rutinario del profesional.
De hecho el proceso de formación, debe
darse en un ambiente que favorezca la ad
quisición de competencias y capacidades,
cuyas características educacionales se dis
tinguen porque :

o

EL NIVEL SUPERIOR Y LAS
COMPETENCIAS
La educación profesional basada en com
petencias, debe cubrir al menos tres im
portantes campos de formación referidos
a conocimientos : teóricos, prácticos y
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Los efectos duraderos del aprendizaje
consisten en que el educando adquie
re diversas capacidades; muchas de ellas
dentro de campos especializados que re
quieren habilidades y destrezas precisas.
Como resultado de la enseñanza y el
aprendizaje, las competencias y capaci
dades humanas suelen especificarse en
función de las clases de ejecución que
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posibilitan; razón por la cual, se definen
en relación con acciones que muestren
realidades concretas, de acuerdo a la
especialidad académica o técnica de
especialización.
Al identificar los objetivos de ejecución,
las capacidades pueden clasificarse en
categorías de fácil manejo para producir
resultados evidentes. La organización
de las competencias y capacidades que
ya poseen los estudiantes, constituyen
un recurso aprovechable como una va
liosa reserva que deben utilizarse como
bases para perfeccionarlas, habilitar o
formar otras necesarias.
La inferencia de condiciones para el
aprendizaje basado en competen
cias, permite Planificar programas de
enseñanza, en el contexto real de las
necesidades educativas de los estu
diantes y de acuerdo a su nivel de
desarrollo intelectual.
Ya diseñado el curso correspondiente a
una serie de objetivos de ejecución; y
disponiendo de medios para evaluarlos,
puede procederse a planificar porrne
norizadamente la enseñanza en razón
de la lección individual con orientación
a la formación de capacidades, en con
cordancia con la temática de estudio y
el objetivo terminal de aprendizaje.
El otro elemento que es necesario para
completar el plan de enseñanza, es el
conjunto de procedimientos de evalua
ción de lo aprendido. Este rendimiento,
debe ser visto desde la perspectiva aca
démica, tanto como desde la aplicación
funcional de lo aprendido y no hacer
depender la evaluación únicamente de
pruebas escritas.
El diseño de clases o cursos con sus
respectivos técnicas de evaluación de
los resultados de la enseñanza-apren
dizaje, hace posible planear sistemas
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completos; por cuanto , la verificación
de las competencias y capacidades en
campos específicos, es el punto crítico
para certificar el desempeño del recur
so humano sometido a forma ción.
El aprendizaje fundamentado en la forma
ción de competencias, involucra la integra
ción de conocimientos declarativos, proce
di mentales y actitudinales que modifican el
hacer didáctico-pedagógico tradicional for
mulado por simples objetivos cognitivos.
La dirección de la enseñanza por compe
tencias requiere que el maestro, deje ser el
único protagonista de la clase y ceder este
papel al estudiante para que tenga la opor
tunidad de aprender a aprender bajo su
acertada dirección facilitando el aprendiza
je; debe de disponer de métodos y recursos
que hagan fácil lo que parece difícil; que sea
un mediador que adopte procedimientos
disciplinarios que no violenten el compor
tamiento habitual de los estudiante s, sino
que sea un proceso format ivo de orden,
respeto, responsabilidad, compromiso, tole
rancia y convivencia con los demás; que su
misma actuación profesional sea un modelo
académico y personal, capaz de ejercer
influencia positiva en el estudiante; que
su papel sea la de un tutor que se intere
sa por hacer que el estudiante aprenda y
además, sea la persona de co nfianza que
juzgue los resultados del aprendizaje y el
dominio de las competencias y capacida
des adquiridas en el proceso .
De hecho, el profesor está comprometido a
cambiar su comportamiento actitudinal, susti
tuyendo sus esquemas mentales tradicionales
por patrones más flexibles y contextualizados,
dentro de la realidad que presentan las nece
sidades educativasde las generaciones actua
les y las que están por venir.
U NIVERSIDAD F RANCISCO G AVIDJA (UFG)
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Los contextos familiares, sociales , recrea
tivos, económicos, educativos en que se
mueven los estudiantes han cambiado
hasta cierto punto de forma exagerada
y rápida; los medios masivos de informa
ción y la tecnología de la comunicación,
han ejercido una enorme influencia en
la modificación de sus comportamientos
actitudinales y las exigencias educativas,
se han vuelto distintas si las comparamos
con generaciones anterio res.
Lo único que parece no cambiar, son los
métodos de enseñanza y los paradigmas
educativos del siglo pasado, pues seguimos
dependiendo de objetivos de aprendizaje
terminales, sin reparar cómo es que se gene
ra, todo un proceso mental que ocurre en el
estudiante para llegar al resultado deseado y
cómo se producen las secuencias encadena
das del pensamiento analítico, lógico, intuiti
vo o inductivo para obtener un conocimiento
final, no terminado, pues constituye la base
para obtener nuevos u otros conocimientos .

•
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Necesitamos echar mano de los procedimien
tos metacognitivos que nos ayuden a como
prender mejor el proceso de aprendizaje de
los estudiantes, dentro de un mundo comple
tamente diferente antes del advenimiento de
la revolución tecnológica.
Dentro de la complejidad con que se presen
tan las nuevas pautas para reorientar la edu
cación del nivel superior, los procedimientos
administrativos del currículo también tienen
que sufrir modificaciones; de manera que la
planificación de la enseñanza no sólo debe
hacerse para estructurar el aprendizaje, sino
que debe tomar en consideración las accio
nes ejecutoras que conducen a la formación
de las competencias y capacidades, estable
ciendo procedimientos de control y evalua
ción verificativa constante; ya que se planifica
lo que se puede controlar.
La organización del currículo como compo
nente de la planificación, debe propiciar a
partir de los contenidos de estudio, no sólo

---------~
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la adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, sino que también las estrategias
procedimentales para la formación de com
petencias profesionales en el sentido téc
nico y académico, que respondan al perfil
del egresado de conformidad a la clase de
estudios seleccionado . La organización in
volucra todo un sistema de etapas de desa
rrollo, que exigen un conjunto de temas de
aprendizaje que respondan a la concreción
del perfil de egreso del estudiante.
En el proceso de formación de recursos hu
manos, debe establecerse la relación funcio
nal entre los conocimientos y su aplicación
real; de manera que el estudiante asimile y
procese la información que le permita ad
quirir competencias básicas, genéricas y
específicas en términos del dominio de los
temas de estudio, la asignatura y la carrera.
Las Competencias Básicas; son las capa
cidades intelectuales indispensables para
el aprendizaje de una profesión técnica o
académica, configurada por una serie de
habilidades cognitivas, metodológicas y
actitudinales, tanto como las destrezas téc
nicas, manuales y sensoriales adquiridas en
los niveles educativos previos.
Estas competencias forman una reserva es
tratégica, que permite ampliar sus aplicacio
nes a nuevos campos; o servir de base acu
mulada para formar otras capacidades de
desempeño. Por ejemplo; el uso adecuado
del lenguaje escrito, oral y las matemáticas;
así como la comprensión y análisis de la lec
tura; habilidades intelectuales que son indis
pensables para ampliar las posibilidades de
adquisición de conocimientos en toda una
diversidad de materias de estudio.
Las Competencia Genéricas; están refe
ridas a situacione s concretas de la pr ácUNIVERSIDAD FRANCISCO GAVlUIA (UFG)
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tlca profesional que requieren respuestas
complejas. Tienen relación con los atribu
tos compartidos que pueden generarse
en cualquier disciplina y que son comu
nes en algunas profesiones.
La electromecánica, la biofísica, la bio
química, la cibernética, la inteligencia ar
tificial, las telecomunicaciones presentan
estas características. La importancia de las
competencias genéricas radica en las ne
cesidades de respuesta a las necesidades
de un mundo dinámicamente cambiante.
Por ejemplo; la capacidad de análisis y
síntesis, el autoaprendizaje, la resolución
de problemas, la aplicación de conoci
mientos, la gestión de la información, la
toma de decisiones, etc.
LíwCompetencias Específicas; son la base
particular del ejercicio profesional y están
vincula élas a condiciones específicas de
ejecución; por cuanto, se relacionan con la
disciRlina personal y son propias de cada
profesión ; además, se consideran corno
consecuencias de los conocimientos y las
habilidades adquiridas por medio de un Pro
grama Educativo; es decir, son el resultado
de un aprendizaje sistemático. Por ejemplo;
la aplicació n de métodos y técnicas especí
ficas propi as de una profesión; la utilización
de mod elos estadísticos en el procesamien
to, análisis e interpretaci ón de datos.

Si definimos las competencias como el co
nocimiento teórico y abstracto que confi
guran un conjunto de funciones propias;
entonces, la capacidad podemos enten
derla, como la aptitud o suficiencia para
mostrar una c onducta o disposición de
hacer algo con eficiencia . De manera
que es fácil advertir que los dos enun
ciados conceptu ales, se com pi emen tan
en acciones que combinan la teoría con
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la práctica y el conocimiento con la ejecu
ción; ya no es la simple teoría desprovista
de la práctica, ni tampoco es la práctica
sin conocimiento teórico.
Las competencias integran una gama de
capacidades que se intersectan en varios
puntos O confluyen en áreas específicas de
muchas materias de estudio ; lo que dificulta
algunas veces definir capacidades puntua
les o simplificadas en una determinada dis
ciplina, por lo general sus ejecuciones con
vergen a situaciones multifactoriales dentro
de una determinada actividad concreta .
La actividad o capacidad de análisis por
ejemplo; requiere de contrastes, analogías,
comparaciones, sustituciones, yuxtaposicio
nes, reflexiones, discriminaciones, abstrac
ciones y otros procesos mentales que no
tienen un punto estático, sino que constitu
yen procesos dinámicos.
Replanteando las ideas de Robert M . Cagné
(1977), las capacidades que deben desarro
llarse en el sujeto que aprende, deberían
cubrir cinco áreas que pueden relacionarse
con los tipos de competencia ya descritos:
tales áreas están catalogadas como : Intelec
tual, Cognoscitiva, Comunicacional, Psico
motora y Actitudinal.
Cada categoría o tipo de capacidad es amplia
en cuanto a su naturaleza y significado; la ca
pacidad intelectual también incluye el desa
rrollo mental del sujeto; lo cognoscitivo tam
bién es facultad de pensamiento y reflexión;
la comunicación no puede prescindir de la in
formación; lo psicomotor incluye el desarrollo
sensorial espacialy kinestésico; y las actitudes
siempre van acompañando a la personalidad.
La Capacidad Intelectual tiene como ele
mento de base los componentes del apren-
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