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l. INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología de la información propicia un cambio en el 
paradigma de la producción y divulgación del conocimiento, con la llegada de 
estas tecnologías, el nivel y el tipo de habilidades requeridas por la mayor par-
te de los trabajos cambió en forma significativa, han variado los métodos de 
trabajo, la estructura y la forma de Ja empresa, la naturaleza del trabajo y de 
la misma sociedad. 

Las instituciones educativas han sido lentas en las propuestas a esos 
cambios, por lo que existe un desface entre la necesidad creciente de las em-
presas, de tener empleados que sepan resolver problemas, posean otras habi-
lidades transferibles y el tipo de egresado que ofrecen las instituciones encar-
gadas de la formación. 

La formación pasa a hacerse cargo de la recomposición de las destrezas 
y conocimientos profesionales en continua evolución, aparecen nuevos esce-
narios formativos y las demandas de competencia, ya no sólo tienen que res-
ponder a los requerimientos de tareas específicas de un puesto de trabajo sino 
que deben responder de las eventualidades que surgen en el entorno, entrando 
en alza las competencias clave, que el individuo posee o debe poseer para po-
der ser eficiente y responder a las demandas que el sistema productivo actual 
le demanda. Son estas competencias las referidas a la capacidad para resolver 
problemas, la capacidad de comunicación, el espíritu emprendedor, la capaci-
dad para trabajar en equipo, la creatividad, la flexibilidad y, sobre todo, la ca-
pacidad para la autoformación (Lieberman y Miller, 2000). 

Hay que considerar que, para satisfacer estas demandas, el eje de la trans-
formación productiva con equidad lo constituye la reacción Educación /cono-
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cimiento y que, para desarrollar este eje, se debe de asegurar el acceso univer-
sal a los códigos naturales de la modernidad (Tejada, 1999), en concreto: 

1. Formar competencias para desenvolverse productivamente en la vi-
da moderna y en la construcción de las bases de Ja educación per-
manente. 

2. Impulsar la innovación mediante la adopción de medidas para esta-
blecer relaciones entre la enseñanza, la ciencia y Ja tecnología y pa-
ra incentivar la innovación en las prácticas del trabajo. 

Para cumplir con los postulados anteriores se hace necesario organizar 
e implementar nuevas formas de aprender, de enseñar y de organizar. 

Uno de los retos de nuestras instituciones educativas es la de formar y 
capacitar un recurso humano emprendedor con conocimientos humanísticos, 
técnicos y tecnológicos con capacidad de adaptarse a los cambios del medio/ 
entorno (De Vicente, 1993). Por ello, debemos incorporar modelos pedagógi-
cos de aprendizaje basado en competencias. 

2. CONCEPTOS DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIÓN 

Para definir competencia se debe considerar su evolución tomando en 
consideración las de la dinámica social y del recurso humano que 
requiere e l país. El concepto se puede adaptar a la realidad de cada contexto de 
acuerdo con sus características y necesidades pero, para ello, debe mediar un 
proceso de investigación que permita hacer ajustes (Mertens, 1998). 

Para realizar ajustes, en el campo de la Educación, se deben considerar 
los cuatro pilares de Ja educación: aprender a conocer, aprender a hacer, apren-
der a vivir con los demás, aprender a ser. 

La adquisición, reconocimiento e implementación de los conocimientos 
como instrumentos necesarios y transferibles para la sociedad en la cual se de-
senvuelve el ser humano, responde al "aprender a conocer". 

La adquisición, desarrollo de habilidades y destrezas necesarias y perti-
nentes como manifestación de actualización y transferencia para el desarrollo 
e influencia sobre el propio entorno responde al "aprender hacer". 

La convivencia, participación y cooperación en todas las actividades 
humanas en el marco de la armonía, responden al "aprender a vivir con los 
demás". 

La exploración y manifestación de actividades, compromisos, perte-
nencia y pertinencia del ser humano en la sociedad, engloba en el proceso edu-
cativo Jos tres elementos anteriores y responde al "aprender a ser". 

La formación para el trabajo tiene que basarse en el aprender a hacer 
como nota de identidad, pero sin olvidar el aprender a conocer. Aprender a co-
nocer y aprender a hacer son, en gran medida, inseparables ; pero la segunda 
tiene una gran vinculación con los contextos profesionales y también sociales, 
por la importancia que tiene respecto de las capacidades que aporta al indivi-
duo que le permiten resolver múltiples situaciones, ligadas a estos contextos, 
capacitándolo para el trabajo en equipo, relaciones sociales, conocimiento de 
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los mercados de trabajo y la evolución de éste (Leonard y Utz, 1979: Maza-
riegos, 1998). 

En definitiva, competencia es el conjunto integrado de conocimientos, 
destrezas, habilidades y valores que se desarrollan en forma permanente, apli-
cable y pertinente para enfrentar la resolución de necesidades de manera efi-
ciente en el ámbito personal, académico, profesional y laboral, mediante un 
proceso de investigación-acción. 

Y, en todo caso, el tener competencia sitúa al individuo en el trabajo y 
en su realización, incluyendo, por un lado, la parte física del trabajo y, por 
otro, las condiciones en las que lo desarrolla, tomando como referencia para 
ser competente el que este trabajo esté bien realizado, es decir, sea operativo y 
cumpla las condiciones de manera óptima para el cometido que fue solicitada 
su realización (Parkes, 1994). No existe trabajo bien realizado sin que el que 
lo realiza tenga las competencias correspondientes, aunque no las tenga reco-
nocidas explícitamente. 

Una competencia, cuando es reconocida y valorada correctamente. pue-
de ser afirmada como cualificación. 

El concepto de cualificación presenta diversas acepciones las cuales gi-
ran en torno a la titulación adquirida en algún sistema formativo, sea inicial o 
en servicio; la correspondencia entre estas titulaciones y las exigencias em-
presariales, las cualificaciones profesionales y, en general, con todos los co-
nocimientos que guarden relación con el desarrollo de las tareas. El concepto 
de cualificación está sometido a los grandes cambios estructurales, que les 
plantea continuamente retos y nuevos desafíos provocados fundamentalmen-
te por cambios económicos que, a su vez, provocan problemas de multiplici-
dad y sobreabundancia de productos por una parte y escasez o sobrecarga por 
otros. 

Finalmente, y en síntesis, se entiende por cualificación, e l potencial de un 
individuo en capacidades y habilidades intelectuales certificadas conseguidas a 
través de la formación y la práctica que le permiten real izar tareas de forma au-
tónoma, reflexionar sobre la propia práctica y adquirir nuevas formaciones. 

La cualificación queda, pues, ligada a la competencia por e l término 
formación, término que inexorablemente forma parte del sistema social. 

3. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Para operacionalizar la Educación basada en competencias, en e l Siste-
ma Educativo, en el ámbito de la Educación Formal, se requiere de funda-
mentos filosóficos, psicológicos y sociológicos. 

Por un lado, el racionalismo que corresponde a la propuesta acade-
micista de "Qué conocer'', por tanto se concentra en los conocimientos que 
necesita el ser humano para integrarse a la sociedad como recurso humano 
productivo. 

Por otro lado, el constructivismo que responde al "Cómo conocer". Es-
ta propuesta orienta la teoría de aprendizaje en los procesos para la mediación 
pedagógica y una actitud, de todos los sujetos, en e l aprender a aprender. 
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Y, finalmente, el humanismo que se orienta al "Para qué aprender". Es-
ta propuesta guía o conduce al ser humano a la valoración y utilización de lo 
aprendido como ser individual y social. 

3.1. El Racionalismo 

Se ha de reconocer que el ser humano está dotado de una capacidad ra-
cional para captar de manera objetiva la realidad en todas sus formas. El pue-
de construir y perfeccionar permanentemente los saberes, lograr el progreso y 
la armonía entre las personas. 

Lo anterior lleva el planteamiento de "Qué conocer", es decir, buscar las 
competencias que necesita para transferirlas en el ámbito social y actualizarse; 
por tanto las competencias podrán ser: generales, específicas, educacionales o 
laborales. 

3.2. El Constructivismo 

La educación debe partir desde la posición cognitiva del discente, de su 
individualidad, intereses e idiosincracia para plantear las estructuras de cono-
cimiento ya obtenidas e iniciar una acción formadora del ser humano y delco-
nocimiento nuevo que le facilite transformarse en colaboración con los demás. 

En la acción del proceso de aprendizaje han de intervenir: el alumno, el 
docente, los demás alumnos, padres de familia y otros, para construir o re-
construir las competencias que necesita el recurso humano. 

El proceso constructivista contiene una actitud de aprender a aprender 
que tiene finalidades precisas de: adaptación, transformación, desarrollo indi-
vidual, desarrollo grupal , formación para el trabajo y formación para la vida. 
Está estrechamente ligado a los principios de: disciplina en el salón de la cla-
se, cooperación, competitividad y las diferencias individuales. Todo ello liga-
do, a su vez, con la estructura del planeamiento didáctico de quien dirige u 
orienta el proceso como actor del mismo (Keney, 1994). 

3.3. El Humanismo 

El humanismo se operacionaliza en el "Para qué", por tanto busca la re-
alización plena del ser humano; se centra en la persona dotada de dignidad, va-
lor y actitud que busca la perfección y la armonía en la utilización de las com-
petencias tanto en el orden individual como en el social. 

Ese resultado o producto del sistema se halla inmerso en el tipo de com-
petencia que apropie, transfiera y actualice el recurso humano. En este sentido 
como se anotó en los acápites anteriores, la competencia puede ser: general, 
específica, laboral o educacional. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS 

Partiendo de que las competencias generales son conocimientos. habili-
dades, destrezas, actitudes y valores que pueden ser utilizados en cualquier si-
tuación de Ja vida individual, colectiva profesional y laboral ; se puede enten-
der que son transferibles y permiten la polivalencia (Monclús y Ferrández, 
2000). Las peculiaridades de las mismas a contemplar, entre otras: 

l) Se definen fuera del medio escolar y se convierte en un objetivo de 
alto nivel, medible y observable. 

2) Se definen en relación con un estándar conocido. 
3) Se manifiesta a través de la realización de tareas. 
4) Es la estructura cognitiva que permite explicar, predicar y justificar la 

eficacia de los procedimientos utilizados para realizfü· diversas tareas. 
5) En una potencialidad de acción, no la acción misma. 
6) Es una potencialidad de realizar una acción inmediatamente y de 

manera eficaz en un sector preciso de actividades. 
7) Es multidimensional, porque cubre: conocimientos, habilidades y 

actitudes. 
8) Es integrativa, puesto que las dimensiones: conocimientos, habilida-

des y actitudes son movilizadas para cumplir algo. 

La Educación basada en competencias, al responder a una necesidad se 
convierte en una alternativa innovadora para la formación de recurso humano 
técnico del país. Un recurso humano con conocimientos, habilidades y valores 
que le permitan insertarse en el mundo social y laboral de manera competiti-
va y con una posición proactiva al cambio que demanda el ajuste a los proce-
sos de globalización. 

Y, consiguientemente, en los planes de innovación debemos contemplar 
características como: anticipación, participación, investigación, comunicación, 
praxis, evaluación, legado cultural. 

S. RETOS DE LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

En el capítulo de retos de la formación, es indispensable que se focal ice 
sobre dos cuestiones clave: por un lado, el agente de cambio y, por otro, el per-
fil del formador. 

El formador debe conocer su entorno y transformaciones sociales y eco-
nómicas y entender que los cambios tienen repercusiones en la tecnología, en 
Ja empresa y en los sistemas de información. Asimismo, para alcanzar objeti-
vos no debe de olvidar que a quiénes forma son individuos que tienen un re-
corrido existencial propio que determina sus motivaciones (Eyng, 200 l ). 

Y, por otro lado, para ejercer eficazmente la función de formador, éste 
debe poseer ciertas competencias tales como: competencias profesionales, pe-
dagógicas, de conocimiento de las empresas y apertura social (Giné y Quin-
quer, 1995). 
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El formador tiene dos funciones prioritarias que se complementan, no 
pudiendo existir una sin la otra: 

1. Formar trabajadores competentes, profesionalmente capacitados en 
sus respectivas áreas profesionales, para emplearse, para formar su 
propia microempresa. 

2. Formar individuos en forma integral, contribuyendo a su desarrollo 
personal. 

5.1. Competencias Profesionales 

En este apartado tienen cabida apuntes específicos sobre las responsa-
bilidades competenciales del formador: 

1 . El formador es el responsable directo de proporcionar la adquisición 
de conocimientos, capacidades y actitudes que corresponden al de-
sempeño eficaz de una profesión. 

2. El formador debe trasmitir conocimientos, desarrollar competencias 
y fomentar actitudes. 

3. Poseer experiencia y dominio de su profesión, a nivel técnico y 
tecnológico. 

4. Seguir la evolución global de su profesión, manteniendo sus conoci-
mientos actualizados. 

5. Ser especialista en su materia pero debe de poseer y proporcionar vi-
siones globales y amplias que responden a los desafíos que los cam-
bios y la utilidad del entorno imponen. 

6. Formar profesionales capaces de desempeñar un papel importante en 
el marco de desarrollo empresarial y social. 

7. la inserción en el mundo laboral, empresarial del egresado. 
8. Poseer conocimientos técnicos y conocer el mundo que rodea la em-

presa, funcionamiento, entorno, perspectivas de desarrollo futuro, 
desafíos a los que se enfrenta. 

9. El rol del formador es básico ya que la formación y el aprendizaje 
son el motor de capacidad, adaptación y seguimiento de cambio. 

5.2. Competencias Personales 

Para que la acción formativa tenga un buen funcionamiento el formador 
debe tener las siguientes competencias personales: 
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l. Aceptar las críticas y realizar su propia autoevaluación, procurando 
el perfeccionamiento constante. 

2. Poseer capacidad de análisis y espíritu de apertura e interés por su 
profesión y por lo que lo rodea. 

3. Trabajar en equipo con todas las personas que participan en la for-
mación. 

4. El formador debe ser dinámico y dinamizar las actividades, promo-
viendo el interés por la investigación individual, la autoformación y 
el trabajo en equipo. 
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5. Debe tener capacidad para comunicar y mantener una buena relación 
interpersonal con Jos implicados con el proceso formativo. 

5.3. Competencias para la Función Pedagógica 

Para desarrollar la función pedagógica el formador debe dominar as-
pectos como, entre otros, los siguientes: 

Mecanismos y procesos de aprendizaje. 
- Métodos y Técnicas pedagógicas. 

Objetivos pedagógicos. 
Evaluación. 
Comunicación interpersonal. 
Dinámica de grupos. 
Planificación de Ja formación. 

El currículum esté estructurado para que los alumnos puedan aprender. 
El diagnóstico es la determinación de los hechos que deben ser considerados 
en las decisiones del vitae (Fernández Pérez, 1994; Eyng, 2001 ). Esa detenni-
nación de necesidades deben ser definidas en relación con los que los alumnos 
conocen y pueden comprender, ¿Cu<lles son sus habilidades y qué procesos 
mentales pueden dominar? 

En este sentido, la detección de necesidades contempla diferentes ti-
pologías: 

1. Necesidades Normativas: establecen normas. 
2. Necesidades Sentidas: se perciben como el deseo de algo. 
3. Necesidades Expresadas: responden a una demanda del mercado 

laborai. 
4. Necesidades Comparativas: se comparan con otra entidad o perso-

nas y surge un servicio que no se tiene. 
5. Necesidades Futuras: reflejan demandas proyectadas en el tiempo; 

componente importante en una planificación. 

5.3.J. Determinación de Objetivos 

La formulación de objetivos es la base para el currículum. Ellos deter-
minan que contenidos son importantes y como se ordenarán. Son el soporte de 
la elaboración de estrategias did<kticas de la selección de contenidos y de Jos 
criterios de evaluación. 

Los objetivos tienen una necesidad de funciones: 
a. Orientar las decisiones referentes a la selección del contenido y de 

las experiencias del aprendizaje. 
b. Proponer criterios relacionados con el qué se debe enseñar y cómo 

hacerlo. 
c. Enunciar los resultados deseados . 
d. Establecer el alcance y los límites de lo que debe ser enseñado y 

aprendido. 
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Un ejemplo relativo a esta cuestión podría contemplarse en la siguiente 
tabla: 

Objetivos Capacidades 

- Desarrollar los sentidos Observación 
Percepción 
Sensibilidad 

- Mostrar iniciativa personal Espontaneidad 
Curiosidad 
Autonomía 

- Desarrollar la imaginación Fantasía 
Intuición 
Asociación 

Tabla 1: Relación entre objetivos y capacidades, atendiendo al proceso de 
enseñanza-aprendizaj e basado en competencias. 

La selección de contenidos, por otro lado, es un punto medular en la 
elaboración de un currículo ya que hay más para aprender que lo que cualquier 
discente pueda llegar a aprender, incluso aumentado el tiempo. Es preciso es-
tablecer criterios para determinar lo que va a enseñar. Estos criterios deben de 
abarcar e integrar lo relacionado con la función de la Formación Ocupacional, 
el estudio de las necesidades y exigencias del puesto de trabajo; los procesos 
de aprendizaje, análisis de las habilidades cognitivas, y de las destrezas; todo 
de acuerdo a las necesidades e intereses de los discentes. 

Y, ¿cómo deben organizarse los contenidos? 
Los temas, las ideas y los ejemplos concretos deben de presentarse de 

tal forma que exista un avance de lo conocido a lo desconocido, de lo inme-
diato a lo remoto, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil. 

5.3.2. Selección. de Estrategias de Enseii.anza -Aprendizaje 
Se refiere a las principales actividades que el docente realiza durante el 

curso. Se debe de hacer una descripción precisa y clara que facil ite la com-
prensión y ubicación del otro componente del binomio: el discente. 

Las estrategias se deben orientar sobre el conjunto de los elementos de 
la competencia. Se organizan de acuerdo al logro de objetivos, de los conteni-
dos y en estrecha relación con las estrategias de aprendizaje. 

Se debe de implementar una metodología activa, aplicando el principio 
de "Aprender haciendo", ofrecer al estudiante de interactuar con el objeto de 
estudio (Gallego, 1994; Montero, 1997; Marcelo, 2001). 

Es necesario planificar una actividad de síntesis para favorecer la corre-
1.ación y la integración de Jos aprendizajes durante el curso. 
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Capacidades Estrategias del alumnado 

- Observación - Examinar situaciones 
- Percepción - Obtener conocimiento directo de fenómenos 
- Sensibilidad - Extraer información de objetos, hechos y apariencias 

- Establecer relaciones de espacio, tiempo, causalidad 
- Detectar necesidades 
- Descubrir incongruencias, deficiencias, ... ; innovar 

- Espontaneidad - Generar nuevas ideas 
- Curiosidad - Adaptarse a situaciones nuevas 
-Autonomía - Extraer nuevos significados 

- Experimentar con nuevos datos, ideas 
- Confiar en uno mismo 
- Responsabilizarse de la propia conducta 

- Fantasía - Visualizar imágenes mentales 
- Intuición - Ampliar ideas más allá de límites reales o sensuales 
- Asociación - Vivenciar hechos a través de símbolos 

- Orientar al futuro observaciones, vivencias. experiencias 
- Combinar contenidos vivenciales 
- Descubrir nuevas relaciones entre elementos asociados 

Tabla 2: Relación entre capacidades y estrategias para el aprendizaje. 

Y, por otro lado, contemplando el rol del docente y posibles recursos 
que están a su alcance para la dinamización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Capacidades Estrategias básicas para el docente 

- Observación - Humor 
- Percepción -Juego 
- Sensibilidad - Relajación 

- Trabajo en equipo 
- Analogías 

- Espontaneidad - Audición creativa 
- Curiosidad - Búsquedas 
-Autonomía - Discrepancias 

- Escritura creativa 
- Lectura creativa 

- Fantasía - Paradojas 
- Intuición - Interdisciplinariedad 
- Asociación - Preguntas provocativas 

- Tolerancia (ambigüedad, incertidumbre) 
- Visualización 

Tabla 3: Relación entre capacidades a desarrollar el alumnado y estrategias 
básicas para el profesorado. 
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Son, en definitiva, estrategias para Ja elaboración y manejo de concep-
tos, reglas para la realización de destrezas y los eslabones en la formación de 
actividades y sensibilidades. 

Para organizar las diferentes estrategias de aprendizaje es necesario 
aplicar los principios de aprendizaje enumerados en las teorías escritas. Por 
ejemplo: 

¿En qué etapa resulta útil considerar las leyes del ejercicio, del efecto y 
del esfuerzo expresados por teorías y asociaciones del aprendizaje? ¿Dónde se 
debe de utilizar las ideas más dinámicas referentes al aprendizaje, tales como 
desarrollo del conocimiento y reestructuración de la experiencia del aprendi-
zaje? ¿Cómo se proyectan las experiencias del aprendizaje de tal forma que 
permitan alcanzar simultáneamente objetivos múltiples? 

Algunos principios generales, a destacar, para seleccionar estrategias de 
aprendizaje: 

a. La actividad de aprendizaje debe ofrecer al discente las oportunida-
des necesarias para resolver problemas. 

b. Las actividades deben permitir al discente obtener satisfacciones en 
la resolución efectiva de los problemas. 

c. Cada una de las actividades contribuyen a Ja consecución de más de 
un objetivo de aprendizaje. 

Todo este proceso impone un plan para Ja evaluación, que hay que de-
terminar ¿Cómo se evaluará la calidad del aprendizaje para tener seguridad de 
que los fines de la evaluación están siendo alcanzados?, ¿Cómo obtener lo que 
los discentes han asimilado realmente? 

La evaluación, en definitiva, tiene una enorme capacidad para mejorar 
Ja enseñanza ya que lleva implícito el criterio de efectividad del aprendizaje, 
en este caso, basado en competencias. 
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