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C
on la aprobación, en 2009, de la “Red para el Desarrollo y Evaluación de Competen-
cias Académicas” (REDECA), por el Programa para el Mejoramiento del Profesora-
do (PROMEP)1 nos propusimos desarrollar un proyecto de investigación en red con

la participación de cuatro cuerpos académicos2, tres inscritos en el PROMEP y uno externo,
para tal propósito destacamos como objeto de estudio a:

…la evaluación de competencias de los docentes en el ámbito universitario; consideró como preocupación
temática inicial el análisis crítico sobre las concepciones, definición y evaluación de competencias y se trazó
como producto operacionalizar un modelo para la definición, evaluación y desarrollo de competencias de los
docentes. (Protocolo de la REDECA, 2008)

Nuestro objetivo apuntó a “Construir un marco conceptual y una estrategia teórico-
metodológica para la definición y evaluación de competencias de los docentes universitarios”

Al respecto, en esta antología buscamos aportar elementos para la construcción de ese
marco conceptual; los documentos compilados pretenden contribuir a la discusión y al análisis
alrededor del tema de las competencias.

La Antología se encuentra estructurada en torno a la reflexión sobre grandes temáticas
que dan nombre y sentido a la Red: el desarrollo y la evaluación de competencias académicas. Así, se
presentan textos sobre el contexto mundial, los conceptos de competencias y su tipología, las
competencias en los currículos, la práctica docente por competencias y, de manera particular,
por ser el objeto de estudio del proyecto que desarrollamos, se presentan artículos referidos a
las competencias docentes y a la evaluación de competencias.

Presentación

1 El PROMEP es una instancia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, encargada de apoyar
el desarrollo profesional de los profesores de tiempo completo de las instituciones de educación superior en
nuestro país.

2 En México, los CA son la denominación que la SEP les da a los grupos de investigación constituidos por
investigadores integrados en torno a una línea de trabajo académico común que los congrega y vincula para
producir.
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Con esta Antología la REDECA ofrece, a aquellos académicos interesados en este tema,
una minuciosa selección de trece documentos para su estudio, análisis y discusión. El primero,
proporciona un panorama muy general del contexto mundial. Se presenta el capítulo cuatro del
libro “la educación encierra un tesoro”, nombre con el que se publicó en la segunda mitad de la
década del 90, el “Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para
el siglo XXI”, presidida por Jacques Delors. En este capítulo se abordan los cuatro pilares de la
educación y se revisa el tránsito de la noción de calificación a la de competencia.

César Coll pone en perspectiva el enfoque y el concepto de competencia, señalando que
este es algo más que una moda y mucho menos que un remedio. Considera que “el enfoque de las
competencias no resuelve el problema de cómo evaluarlas adecuadamente”, menciona además
que “…no es fácil mantener la continuidad y la coherencia en un proceso de toma de decisiones
que ha de conducir desde unas competencias definidas de forma necesariamente general y abs-
tracta, hasta unas tareas concretas de evaluación…”.

 En los textos: “Las competencias son la actuación eficiente en un contexto determina-
do” de Antoni Zabala y Laia Arnau, y “Terminología pedagógica específica al enfoque por com-
petencias: el concepto de competencia” de Adelaida Méndez Villegas, en la búsqueda de una
definición de competencias, se revisan los conceptos en su origen en el campo de lo laboral y su
evolución al ámbito educativo, analizan los elementos constitutivos comunes del concepto de
competencia; se detallan algunos tipos de competencias, se describe lo que es una actuación
competente y se discuten los conceptos de competencia y performancia, en torno al de “situa-
ción”. La discusión sobre las definiciones de competencia; las sitúan como capacidades o aptitu-
des que una persona moviliza para hacer frente a situaciones complejas y específicas.

La quinta lectura “Currículo basado en competencias: aproximación al estado de la cues-
tión” de Xabier Garagorri, nos introduce a los currículos diseñados por competencias, con esa
base se analiza la tipología y características de las competencias, diferenciando entre las compe-
tencias genéricas y las específicas, señalando que “la competencia transversal se entiende como
una capacidad generativa, como una potencialidad invisible, interior y personal, susceptible de
engendrar una infinidad de performances; y la competencia específica, como una serie de actos
observables, es decir, de comportamientos específicos.” Alerta sobre los posibles riesgos relati-
vos al diseño curricular y somete algunos problemas a debate.

Considerando lo planteado por Edgar Morin (1981) en su obra Pour sortir du XX siècle,
respecto de que “el secreto para salir con buen pie del siglo XX y adentrarse con paso firme en
el XXI consiste en mantener lo que resulta imprescindible, crear o inventar lo realmente nece-
sario y deshacernos –o al menos evitar– lo inútil y nocivo”, Pozo y Monereo en “La carta abierta
a quien competa” nos plantean reflexiones sugerentes en torno a tres cuestiones centrales que
encierra la pregunta ¿Qué debemos evitar, mantener y reinventar en relación con la enseñanza
de las competencias básicas?  Intentan responder a esta cuestión mediante un provocador ejer-
cicio de síntesis que delimita los siguientes aspectos en torno a la educación: “evitar un exceso
de contenidos fragmentados, mantener el esfuerzo por integrar espacios de formación y de
práctica, y reinventar el Espacio Europeo de Educación Superior para que se convierta en un
verdadero motor de reflexión y de cambio”.

La lectura siete “Enseñar competencias comporta partir de situaciones y problemas rea-
les” de Zabala y Arnau, sostiene que la docencia por competencias involucra necesariamente el
empleo de formas de enseñanza que implican el “dar respuesta a situaciones, conflictos y proble-
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mas cercanos a la vida real, en un complejo proceso de construcción personal con ejercitaciones
de progresiva dificultad y ayudas contingentes según las características diferenciales del
alumnado.” Con ello nos asoma a la cuestión de si las competencias se enseñan o se desarrollan
y a la posibilidad de una práctica docente por competencias, con criterios y características pro-
pias como una antítesis de una docencia convencional.

La “Definición de una competencia y las situaciones que se le asocian” es el título del
capítulo cinco del libro “la Pedagogía de la integración” de Xavier Roegiers (2007), en él pre-
senta de forma bastante didáctica su definición, características, constituyentes y niveles de
significatividad de la “Situación-problema”, como base de su pedagogía de la integración; pro-
pone su noción de familia de situaciones y evoca la manera de formular una competencia. Ana-
liza cómo dividir una competencia, a fin de organizar y planificar los aprendizajes, para ello
propone la noción de peldaño de una competencia, así como la tabla de especificaciones y su
exploración.

Para el tema de las competencias docentes se presentan tres textos. El primero, es la
introducción del estupendo libro “diez nuevas competencias para enseñar” de Perrenoud, en él
se explican de manera general las concepciones sobre competencias y describe a grandes ras-
gos un referencial de competencias compuesto por diez familias y 44 microcompetencias que el
profesor debe desarrollar para hacer frente a una docencia diferente, dada su trascendencia es
imprescindible la lectura del texto en su totalidad.

El segundo, el artículo “Modelo de Evaluación de Competencias Docentes para la Edu-
cación Media y Superior” de García, Enríquez, Luna y Rueda (2008), representa para nuestro
grupo una lectura, no solo recomendada, sino obligada, por ser el punto de referencia y base de
la cual partimos para realizar los trabajos de investigación en la Red. El “modelo” presenta ocho
competencias, con sus respectivos indicadores, articulados por una base teórica desarrollada en
un modelo previo. Estas ocho competencias docentes se expresan en desempeños genéricos que
corresponden a las características de las funciones y acciones propias de prácticas docentes
específicas, del quehacer cotidiano del docente que, para efectos prácticos de entendimiento,
corresponden a la organización y ejercicio del trabajo escolar que el docente, de manera gene-
ral, realiza en tres distintos momentos: antes (planeación macro y micro), durante (en el aula) y
después (García-Cabrero, B., Loredo, E.J y Carranza, P.G., 2008).

El tercer documento, titulado “Competencias docentes” (Tejada, 2009), es un artículo
que centra su atención en el tema. Considera la diversidad de contextos y escenarios de actua-
ción que dan pie a los perfiles profesionales docentes. Considera necesaria la concreción de “una
familia profesional y la caracterización de las competencias profesionales de algunos perfiles
profesionales”. Reflexiona sobre las implicaciones del enfoque de las competencias sobre “la
formación de los profesionales de la formación.”

Dos documentos cierran nuestro trabajo de recopilación, ambos están referidos a un
tema medular: la evaluación de competencias. En primer término, por los niveles de coherencia
que mantiene el autor entre la concepción sobre competencia, su desarrollo mediante procesos
de docencia y su evaluación, se incorpora aquí un capítulo más del libro “11 ideas clave: cómo
enseñar y aprender competencias”. En este capítulo Zabala y Aranu, plantean la premisa de que
“Evaluar competencias es evaluar procesos en la resolución de situaciones–problema”, y que
para determinar el nivel de dominio de una competencia, o al menos conocer la progresión de la
misma en el alumnado, representa una tarea sumamente compleja, ya que “implica partir de
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situaciones–problema que simulen contextos reales y disponer de los medios de evaluación
específicos para cada uno de los componentes de la competencia.” El capítulo gira en torno a la
pregunta ¿La evaluación de competencias es sustancialmente distinta de la evaluación de otros
contenidos de aprendizaje? Discute sobre la aplicación de los instrumentos de papel y lápiz
frente a otras formas de evaluación de competencias que toman como base el partir del diseño
de situaciones problema.

En el segundo documento, se ofrece para su análisis la perspectiva de la evaluación au-
téntica como una alternativa importante para la evaluación de competencias. En este texto
Carles Monereo, recorre y compara distintas perspectivas de evaluación, para situar a la eva-
luación auténtica en el plano de su significatividad y trascendencia en el tema de las competen-
cias. Apoyándose en Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004) afirma de forma contundente que:
“Aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma moneda, e influyen fuertemente el uno en
la otra. Para cambiar el aprendizaje del alumno en la dirección del desarrollo de competencias
auténticas es necesaria una enseñanza basada en competencias auténticas, alineada con una
evaluación basada también en competencias auténticas”

Finalmente, queremos reiterar que el propósito de este material recopilado es eminente-
mente educativo y didáctico y está encaminado a proporcionar a los interesados una selección
de textos sobre el tema de las competencias para su consulta y estudio.

Confiamos en el uso adecuado y ético que se le dé al mismo, siempre apegado a las
normas internacionales de respeto a los derechos de autor. Asimismo, recomendamos amplia-
mente acudir y adquirir la obra completa de cada autor.

Como una fuente de la cual abrevar, para aquellas personas interesadas en profundizar
en el estudio del tema, remitimos a una bibliografía ampliada y presentada de manera digital en
la página de la REDECA.

Esperando su utilidad teórica y práctica ofrecemos este esfuerzo colectivo de la Red.
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Los cuatro pilares de la educación
DELORS, JACQUES et al. (1996). Segunda parte. Princi-
pios. Capítulo 4. Los cuatro pilares de la educación, en: LA

EDUCACIÓN encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de
la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo

XXI. Santillana–Ediciones UNESCO. España. ISBN 92–3–
303274–4 (UNESCO) ISBN 84–294–4978–7 (Santillana).

E
l siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacena

miento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble
exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá

transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y téc-
nicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, porque son las bases de las competencias
del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse
sumergir por las corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios
públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos.
En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo
complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula
para poder navegar por él.

Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta in-
adecuado, responder de manera puramente cuantitativa a la in-
saciable demanda de educación, que entraña un bagaje escolar
cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada indi-
viduo acumule al comienzo de su vida una reserva de conoci-
mientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo,
debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda
la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, pro-
fundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un
mundo en permanente cambio.

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son
propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro
aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida
serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del co-
nocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instru-
mentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder in-
fluir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y coope-

11
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rar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fun-
damental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber
convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e
intercambio.

Mas, en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que de
manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y, en menor medida, el aprender a hacer. Las otras
dos formas de aprendizaje dependen las más de las veces de circunstancias aleatorias, cuando no
se las considera una mera prolongación, de alguna manera natural, de las dos primeras. Pues
bien, la Comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos
cuatro “pilares del conocimiento” debe recibir una atención equivalente a fin de que la educación
sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia
global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y práctico.

Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron conscientes de
que, para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable asignar nuevos objetivos a
la educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva
concepción más amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e
incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de
nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la educación, percibida
como la vía obligada para obtener determinados resultados (experiencia práctica, adquisición
de capacidades diversas, fines de carácter económico), para considerar su función en toda su
plenitud, a saber, la realización de la persona que, toda ella, aprende a ser.

Aprender a conocer

Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y
codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez
medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste para cada persona en aprender
a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desa-
rrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es
el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aunque el estudio sin aplicación inmediata
esté cediendo terreno frente al predominio actual de los conocimientos útiles, la tendencia a
prolongar la escolaridad e incrementar el tiempo libre debería permitir a un número cada vez
mayor de adultos a apreciar las bondades del conocimiento y de la investigación individual. El
incremento del saber, que permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno,
favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar
la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva, insis-
timos en ello, es fundamental que cada niño, donde quiera que esté, pueda acceder de manera
adecuada al razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la ciencia”1

1 Informe de la tercera reunión de la Comisión, París, 12-15 de enero de 1994.
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En los niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial debe proporcio-
nar a todos los alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del
progreso científico y de los paradigmas de la época.

Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente evolutivo, resulta
cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello, más allá de la enseñanza básica, la idea
de un saber omnisciente es ilusoria.

Al mismo tiempo, la especialización –incluso en el caso de los futuros investigadores– no
debe excluir una cultura general. “En nuestros días, una mente verdaderamente formada nece-
sita una amplia cultura general y tener la posibilidad de estudiar a fondo un pequeño número de
materias. De un extremo a otro de la enseñanza, debemos favorecer la simultaneidad de ambas
tendencias”2. Pues la cultura general, apertura a otros lenguajes y conocimientos, permite ante
todo comunicar. Encerrado en su propia ciencia, el especialista corre el riesgo de desinteresarse
de lo que hacen los demás. En cualesquiera circunstancias, le resultará difícil cooperar. Por otra
parte, argamasa de las sociedades en el tiempo y en el espacio, la formación cultural entraña una
apertura a otros campos del saber, lo que contribuye a fecundas sinergias entre disciplinas
diversas. En el ámbito de la investigación, en particular, el progreso de los conocimientos se
produce a veces en el punto en que confluyen disciplinas diversas.

Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la
atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades domina-
das por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención en las cosas y las
personas. La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación y el frecuen-
te cambio de canal de televisión atentan contra el proceso de descubrimiento, que requiere una
permanencia y una profundización de la información captada. Este aprendizaje de la atención
puede adoptar formas diversas y sacar provecho de múltiples ocasiones de la vida (juegos, visi-
tas a empresas, viajes, trabajos prácticos, asignaturas científicas, etc.).

El ejercicio de la memoria, por otra parte, es un antídoto necesario contra la invasión de
las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación. Sería peligroso ima-
ginar que la memoria ha perdido su utilidad debido a la formidable capacidad de almacenamien-
to y difusión de datos de que disponemos en la actualidad. Desde luego, hay que ser selectivos
en la elección de los datos que aprenderemos “de memoria”, pero debe cultivarse con esmero la
facultad intrínsecamente humana de memorización asociativa, irreductible a un automatismo.
Todos los especialistas coinciden en afirmar la necesidad de entrenar la memoria desde la infan-
cia y estiman inadecuado suprimir de la práctica escolar algunos ejercicios tradicionales consi-
derados tediosos.

Por último, el ejercicio del pensamiento, en el que el niño es iniciado primero por sus
padres y más tarde por sus maestros, debe entrañar una articulación entre lo concreto y lo
abstracto. Asimismo, convendría combinar tanto en la enseñanza como en la investigación los
dos métodos, el deductivo y el inductivo, a menudo presentados como opuestos. Según las disci-
plinas que se enseñen, uno resultará más pertinente que el otro, pero en la mayoría de los casos
la concatenación del pensamiento requiere combinar ambos.

2 Véase Laurent Schwartz, “Censeignement scientifiqu“ en Institut de France, Rétlexions sur Fenseignernent.
París, Flarnmarion, 1993.
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El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo
tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con la experiencia del
trabajo, a medida que éste pierde su aspecto rutinario. Puede considerarse que la enseñanza
básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante
toda la vida, no solo en el empleo, sino también al margen de él.

Aprender a hacer

Aprender a conocer y aprender a hacer, son en gran medida,
indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente vinculado
a la cuestión de la formación profesional: ¿cómo enseñar al alum-
no a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo
adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución
no es totalmente previsible? La Comisión procurará responder en
particular a este último interrogante.

Al respecto, corresponde establecer una diferencia entre
las economías industriales, en las que predomina el trabajo asala-

riado, y las demás, en las que subsiste todavía de manera generalizada, el trabajo independiente
o ajeno al sector estructurado de la economía. En las sociedades basadas en el salario que se han
desarrollado a lo largo del siglo XX conforme al modelo industrial, la sustitución del trabajo
humano por máquinas convierte a aquél en algo cada vez más inmaterial y acentúa el carácter
cognitivo de las tareas, incluso en la industria, así como la importancia de los servicios en la
actividad económica. Por lo demás, el futuro de esas economías está supeditado a su capacidad
de transformar el progreso de los conocimientos en innovaciones generadoras de nuevas em-
presas y empleos. Así pues, ya no puede darse a la expresión “aprender a hacer” el significado
simple que tenía cuando se trataba de preparar a alguien para una tarea material bien definida,
para que participase en la fabricación de algo. Los aprendizajes deben evolucionar y ya no pue-
den considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conser-
ven un valor formativo que no debemos desestimar.

De la noción de calificación a la de competencia

El dominio de las dimensiones cognitiva e informativa en los sistemas de producción industrial,
vuelve algo caduca la noción de calificación profesional, en el caso de los operarios y los técni-
cos tiende a privilegiar la competencia personal. En efecto, el progreso técnico modifica de
manera ineluctable las calificaciones que requieren los nuevos procesos de producción. A las
tareas puramente físicas suceden tareas de producción más intelectuales, más cerebrales –como
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el mando de máquinas, su mantenimiento y supervisión– y tareas de diseño, estudio y organiza-
ción, a medida que las propias máquinas se vuelven más “inteligentes” y que el trabajo se
“desmaterializa”.

Este incremento general de los niveles de calificación exigidos tiene varios orígenes.
Con respecto a los operarios, la yuxtaposición de las tareas obligadas y del trabajo fragmentado
cede ante una organización en “colectivos de trabajo” o “grupos de proyecto”, siguiendo las
prácticas de las empresas japonesas: una especie de taylorismo al revés. Los empleados dejan de
ser intercambiables y las tareas se personalizan. Cada vez con más frecuencia, los empleadores
ya no exigen una calificación determinada, que consideran demasiado unida todavía a la idea de
pericia material, y piden, en cambio, un conjunto de competencias específicas a cada persona,
que combina la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y profe-
sional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y
la de asumir riesgos.

Si a estas nuevas exigencias añadimos la de un empeño personal del trabajador, conside-
rado como agente del cambio, resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, innatas o
adquiridas –que los empresarios denominan a menudo “saber ser”– se combinan con los conoci-
mientos teóricos y prácticos para componer las competencias solicitadas; esta situación ilustra
de manera elocuente, como ha destacado la Comisión, el vínculo que la educación debe mante-
ner entre los diversos aspectos del aprendizaje. Entre esas cualidades, cobra cada vez mayor
importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar
conflictos. El desarrollo de las actividades de servicios tiende a acentuar esta tendencia.

La “desmaterialización” del trabajo y las actividades de
servicios en el sector asalariado

Las repercusiones de la “desmaterialización” de las economías avanzadas en el aprendizaje se
ponen de manifiesto inmediatamente al observar la evolución cuantitativa y cualitativa de los
servicios, categoría muy diversificada que se define, sobre todo por exclusión, como aquella que
agrupa actividades que no son ni industriales ni agrícolas y que, a pesar de su diversidad, tienen
en común el hecho de no producir ningún bien material.

Muchos servicios se definen principalmente en función de la relación interpersonal que
generan. Podemos citar ejemplos tanto en el sector comercial (peritajes de todo tipo, servicios
de supervisión o de asesoramiento tecnológico, servicios financieros, contables o administrati-
vos) que prolifera nutriéndose de la creciente complejidad de las economías, como en el sector
no comercial más tradicional (servicios sociales, de enseñanza, de sanidad, etc.). En ambos ca-
sos, es primordial la actividad de información y de comunicación; se pone el acento en el acopio
y la elaboración personalizados de informaciones específicas, destinadas a un proyecto preciso.
En ese tipo de servicios, la calidad de la relación entre el prestatario y el usuario depende
también en gran medida del segundo. Resulta entonces comprensible que la tarea de que se
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trate ya no pueda prepararse de la misma manera que si se fuera a trabajar la tierra o a fabricar
una chapa metálica. La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una
aptitud para las relaciones interpersonales. El desarrollo de los servicios obliga, pues, a cultivar
cualidades humanas que las formaciones tradicionales no siempre inculcan y que corresponden
a la capacidad de establecer relaciones estables y eficaces entre las personas.

Por último, es concebible que en las sociedades ultratecnificadas del futuro la deficiente
interacción entre los individuos pueda provocar graves disfunciones, para superar las cuales
hagan falta nuevas calificaciones, basadas más en el comportamiento que en el bagaje intelec-
tual, lo que quizá ofrezca posibilidades a las personas con pocos o sin estudios escolares, pues la
intuición, el discernimiento, la capacidad de prever el futuro y de crear un espíritu de equipo no
son cualidades reservadas forzosamente a los más diplomados. ¿Cómo y dónde enseñar estas
cualidades, en cierto sentido innatas? No es fácil deducir cuáles deben ser los contenidos de una
formación que permita adquirir las capacidades o aptitudes necesarias. El problema se plantea
también a propósito de la formación profesional en los países en desarrollo.

El trabajo en la economía no estructurada

En las economías en desarrollo en que la actividad asalariada no predomina, el trabajo es de
naturaleza muy distinta. En muchos países del África Subsahariana y en algunos de América

latina y Asia solo un pequeño segmento de la población
trabaja en régimen asalariado y la inmensa mayoría parti-
cipa en la economía tradicional de subsistencia. Hablando
con propiedad, no existe ninguna función referencial labo-
ral; los conocimientos técnicos suelen ser de tipo tradicio-
nal. Además, la función del aprendizaje no se limita al tra-
bajo, sino que debe satisfacer el objetivo más amplio de una
participación en el desarrollo dentro de los sectores estruc-

turado o no estructurado de la economía. A menudo, se trata de
adquirir a la vez una calificación social y una formación profesional.

En otros países en desarrollo hay, además de la agricultura y de
un reducido sector estructurado, un sector económico al mismo tiempo moderno y no estructu-
rado, a veces bastante dinámico, formado por actividades artesanales, comerciales y financieras,
que indica que existen posibilidades empresariales perfectamente adaptadas a las condiciones
locales.

En ambos casos, de los numerosos estudios realizados en países en desarrollo se des-
prende que éstos consideran que su futuro estará estrechamente vinculado a la adquisición de la
cultura científica que les permitirá acceder a la tecnología moderna, sin descuidar por ello las
capacidades concretas de innovación y creación inherentes al contexto local.
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Se plantea entonces una pregunta común a los países desarrollados y en desarrollo:
¿cómo aprender a comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre, cómo participar
en la creación del futuro?

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás

Sin duda, este aprendizaje constituye una de
las principales empresas de la educación con-
temporánea. Demasiado a menudo, la violen-
cia que impera en el mundo contradice la es-
peranza que algunos habían depositado en el
progreso de la humanidad. La historia hu-
mana siempre ha sido conflictiva, pero hay
elementos nuevos que acentúan el riesgo, en
particular el extraordinario potencial de
autodestrucción que la humanidad misma ha
creado durante el siglo XX. A través de los
medios de comunicación, la opinión pública
se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos
los conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta
situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucio-
narlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiri-
tualidad?

La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un instrumento
entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya
que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del
grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. La actual at-
mósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada nación y, sobre todo, a nivel
internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito individual. De
hecho, esa competencia da lugar a una guerra económica despiadada que provoca tensiones
entre los poseedores y los desposeídos que fracturan las naciones y el mundo, y exacerban las
rivalidades históricas. Es de lamentar que, a veces, la educación contribuya a mantener ese
clima al interpretar de manera errónea la idea de emulación.

¿Cómo mejorar esta situación? la experiencia demuestra que para disminuir ese riesgo,
no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos diferentes (por
ejemplo, en escuelas a las que concurran niños de varias etnias o religiones). Por el contrario, si
esos grupos compiten unos con otros o no están en una situación equitativa en el espacio co-
mún, ese tipo de contacto puede agravar las tensiones latentes y degenerar en conflictos. En
cambio, si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyec-
tos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una cooperación más
serena e, incluso, a la amistad.
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Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias. En el
primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda la vida, la partici-
pación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver los conflictos latentes.

El descubrimiento del otro

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a
una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos.
Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se
presenten para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se prestan particularmente a hacerlo,
como la geografía humana desde la enseñanza primaria y más tarde los idiomas y literaturas
extranjeros.

El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo; por
consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la educa-
ción, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la escuela, primero debe
hacerle descubrir quién es. Solo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y
comprender sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en la escuela será fecundo
para los comportamientos sociales a lo largo de la vida. Así, por ejemplo, si se enseña a los
jóvenes a adoptar el punto de vista de otros grupos étnicos o religiosos, se pueden evitar
incomprensiones generadoras de odio y violencia en los adultos. Así pues, la enseñanza de la
historia de las religiones o de los usos y costumbres puede servir de útil referencia para futuros
comportamientos3.

Por último, la forma misma de la enseñanza no debe oponerse a ese reconocimiento del
otro. Los profesores que, a fuerza de dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu crítico en
lugar de despertarlos en sus alumnos, pueden ser más perjudiciales que benéficos. Al olvidar
que son modelos para los jóvenes, su actitud puede atentar de manera permanente contra la

3 Carnegie Corporation of New York, Education for conflict Resolution. (Extracto del Annual Report 1994, por
David A, Hamburg, Presidente de la Carnegie CoMoration de Nueva York.)
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capacidad de sus alumnos de aceptar la alteridad y hacer frente a las inevitables tensiones entre
seres humanos, grupos y naciones. El enfrentamiento, mediante el diálogo y el intercambio de
argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo XXI.

Tender hacia objetivos comunes cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos
motivadores que permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las dife-
rencias –e incluso los conflictos– entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar los
hábitos individuales y valorizan los puntos de convergencia por encima de los aspectos que
separan dan origen a un nuevo modo de identificación. Por ejemplo, gracias a la práctica del
deporte, cuántas tensiones entre clases sociales o nacionalidades han acabado por transformar-
se en solidaridad, a través de la pugna, la felicidad del esfuerzo común! Asimismo, en el trabajo,
¡cuántas realizaciones podrían no haberse concretado si los conflictos habituales de las organi-
zaciones jerarquizadas no hubieran sido superados por un proyecto de todos!

En consecuencia, en sus programas la educación escolar debe reservar tiempo y ocasio-
nes suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el
marco de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades socia-
les: renovación de barrios, ayuda a los más desfavorecidos, acción humanitaria, servicios de
solidaridad entre las generaciones, etc. las demás organizaciones educativas y las asociaciones
deben tomar el relevo de la escuela en estas actividades. Además, en la práctica escolar cotidia-
na, la participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes puede engendrar el
aprendizaje de un método de solución de conflictos y ser una referencia para la vida futura de
los jóvenes, enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre educadores y educandos.

Aprender a ser

Desde su primera reunión, la Comisión ha reafirmado enérgicamente un principio fundamental:
la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona:
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsa-
bilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben es-
tar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su
juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de ela-
borar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben ha-
cer en las diferentes circunstancias de la vida.

El informe Aprender a ser (1972) manifestaba en su preámbulo
el temor a una deshumanización del mundo vinculada a la evolución
tecnológica4. La evolución general de las sociedades desde entonces

4 El riesgo de alienación de su personalidad, implícito en las formas obsesivas de la propaganda y de la
publicidad, en el conformismo de los comportamientos que pueden ser impuestos desde el exterior, en
detrimento de las necesidades auténticas y de la identidad intelectual y afectiva de cada cual. “Riesgo de
expulsión, por las máquinas, del mundo laboral, en el que tenía al menos la impresión de moverse libremente
y determinarse a su- arbitrio“ . (Aprender a ser, Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la
Educación, UNESCO-Alianza Editorial, Madrid, 1987, pág. 31.)
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y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por los medios de comunicación han agudizado
ese temor más de legitimidad a la advertencia que suscitó. Posiblemente, el siglo XXI amplifica-
rá esos fenómenos, pero el problema ya no será tanto preparar a los niños para vivir en una
sociedad determinada, más bien, dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia intelectua-
les permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como un
elemento responsable y justo. Más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a
todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación
que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida
de lo posible de su destino.

Este imperativo no es solo de naturaleza individualista: la experiencia reciente demues-
tra que lo que pudiera parecer, únicamente un modo de defensa del ser humano frente a un
sistema alienante o percibido como hostil es también a veces la mejor oportunidad de progreso
para las sociedades. La diversidad de personalidades, la autonomía y el espíritu de iniciativa, e
incluso el gusto por la provocación, son garantes de la creatividad y la innovación. Para dismi-
nuir la violencia o luchar contra los distintos flagelos que afectan a la sociedad, métodos inédi-
tos, derivados de experiencias sobre el terreno, han dado pruebas de su eficacia.

En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores principales parece ser la
innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y
a la creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana pueden verse amenaza-
das por cierta normalización de la conducta individual. El siglo XXI necesitará muy diversos
talentos y personalidades, además de individuos excepcionales, también esenciales en toda civi-
lización. Por ello, habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descu-
brimiento y experimentación –estética, artística, deportiva, científica, cultural y social– que
completarán la presentación atractiva de lo que en esos ámbitos hayan creado las generaciones
anteriores o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar
más importante que el que les concede, en muchos países, una enseñanza interesada en lo uti-
litario más que en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería también llevar
a revalorizar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto.

Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del informe Aprender a ser “ ...
El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la
complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y de
una colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños”. Este desa-
rrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que
comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con los demás. En
ese sentido, la educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la
maduración constante de la personalidad. En el caso de una experiencia profesional positiva, la
educación, como medio para alcanzar esa realización, es a la vez, un proceso extremadamente
individualizado y una estructuración social interactiva.

Cabe decir que los cuatro pilares de la educación que acabamos de describir no pueden
limitarse a una etapa de la vida o a un solo lugar. Como veremos en el capítulo siguiente, es
necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación, y que se complementen e
imbriquen entre sí, a fin de que cada persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo
un contexto educativo en constante enriquecimiento.
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Pistas y recomendaciones

• La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.

• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con
la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias.
Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovecharlas posibilida-
des que ofrece la educación a lo largo de la vida.

• Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, más
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóve-
nes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional,
bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tra-
tar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condi-
ciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabili-
dad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibili-
dades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físi-
cas, aptitudes para comunicar.

• Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisi-
ción de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa con-
cebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y
orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como
en la definición de nuevas políticas pedagógicas.
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Las competencias en la educación
escolar: algo más que una moda y

mucho menos que un remedio
César Coll*

Aula de Innovación Educativa.
Núm. 161, pp. 34–39

C
ircunscrito prácticamente al ámbito de la formación profesional, ocupacional y labo
ral hasta bien entrada la década de 1990, el discurso de las competencias ha ido ga
nando terreno de forma progresiva en todos los ámbitos y niveles de la educación

formal, desde la educación superior hasta la educación infantil, convirtiéndose en muchos paí-
ses en un enfoque dominante. Su adopción por muchas administraciones educativas y por insti-
tuciones e instancias internacionales orientadas a formular recomendaciones curriculares y a
promover evaluaciones de rendimiento en una perspectiva comparada es, sin duda, un factor
importante para entender esta rápida difusión y penetración del concepto de competencia y de las
propuestas y planteamientos educativos acordes con él.

Sin negar la especificidad del fenómeno ni la importancia que pueden tener en este caso
otros factores –como, por ejemplo, el énfasis en los resultados y en la rendición de cuentas de
los servicios públicos, incluidos los educativos; o en la calidad entendida no tanto en términos
de “inversiones” y de “recursos” como de “resultados”–, la rapidez y la amplitud con las que se
han extendido los enfoques basados en competencias no son una excepción en la evolución de
las ideas y de los planteamientos pedagógicos. La educación es un campo de conocimiento y de
actividad profesional especialmente proclive a la aparición y difusión de conceptos y enfoques
presentados a menudo como “novedosos” y portadores de soluciones a todos los problemas y
carencias existentes, que pueden llegar a alcanzar un grado considerable de aceptación en pe-
riodos de tiempo relativamente breves. Su vigencia, sin embargo, suele ser también breve, ya
que sucumben con relativa rapidez y escasa resistencia ante nuevas oleadas de conceptos y
enfoques, supuestamente más “novedosos” y portadores de mejores soluciones, que vienen a
sustituirlos. A menudo la historia de las ideas y del pensamiento educativo parece adoptar más
bien la forma de un proceso de refundaciones sin fin que la de una evolución de ideas y plantea-
mientos que se van enriqueciendo, afinando y diversificando de manera progresiva.

* César Coll. Universitat de Barcelona. ccoll@ub.edu. Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.
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Con estos antecedentes, parece lógico preguntarse si los enfoques basados en competen-
cias no constituyen un eslabón más de esta cadena de propuestas y planteamientos educativos
que se suceden con relativa rapidez, pero que, mientras están vigentes, se erigen en fuente de
solución de todos los problemas educativos. Así parecen sugerirlo, en efecto, la rapidez con que
se han difundido estos enfoques, el entusiasmo un tanto acrítico con que se presentan en ocasio-
nes y las virtudes maravillosas que se les atribuyen. Hay, sin duda, ingredientes en este fenóme-
no que pueden llevarnos a pensar que estamos ante otra “moda educativa”. Sin embargo, más
allá de este componente de moda, el concepto de competencia y los enfoques basados en compe-
tencias tienen elementos interesantes que constituyen un avance en la manera de plantearse,
afrontar y buscar soluciones a algunos de los problemas y de las dificultades más atenuantes
con los que se enfrenta la educación escolar en la actualidad. Por supuesto, y contrariamente a
lo que parecen sugerir a veces algunos discursos entusiastas y ciertamente acríticos sobre el
alcance y las ventajas de estos enfoques, tampoco en esta ocasión parece que hayamos encontra-
do el remedio maravilloso susceptible de curar, cual bálsamo de Fierabrás, todos los problemas
de la educación.

Los enfoques basados en competencias suponen –a mi juicio– un progreso respecto a
enfoques y planteamientos precedentes, pero siguen presentando, como no puede ser de otra
manera, limitaciones importantes, al tiempo que comportan riesgos y peligros en su puesta en
práctica a los que conviene prestar especial atención. En lo que sigue, y con el fin de argumentar
y concretar esta valoración, comentaré brevemente en primer lugar algunos aspectos de los
enfoques basados en competencias que suponen un avance, para señalar a continuación y de
forma también sintética algunas de las limitaciones y riesgos que comportan igualmente estos
enfoques.

Algo más que una moda...

El interés fundamental del concepto de competencia reside –a mi juicio– en el hecho de que
proporciona una mirada original y muy sugerente para abordar un aspecto a la vez nuclear y
extremadamente complejo de la educación escolar: la identificación, selección, caracterización
y organización de los aprendizajes escolares; es decir, las decisiones relativas a lo que debe
esforzarse en aprender el alumnado y, por tanto, a lo que debe intentar enseñar el profesorado
en los centros educativos.

Sería incorrecto, sin embargo, limitar el interés del concepto de competencia a un compo-
nente puramente instrumental, de herramienta útil para concretar las intenciones educativas.
En realidad, el interés del concepto reside sobre todo en los matices que aporta a la manera de
entender los aprendizajes que se aspira a promover mediante la educación escolar.

Veamos algunos ingredientes del concepto de competencia con el fin de precisar estos
matices. De acuerdo con el proyecto DeSeCo de la OCDE (2002, p. 8):

“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para realizar
una actividad o una tarea [...] Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y
cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, acti-
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tudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente
para actuar de manera eficaz.”

En la misma línea, apunta la siguiente consideración, extraída de un documento sobre
Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida elaborado bajo los auspicios de la
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (2004, p. 4 y 7):

“Se considera que el término “competencia”  se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos,
aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender, además del saber cómo. [...] Las
competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y acti-
tudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo.”

Estas definiciones reflejan con claridad los matices principales que introduce el concepto
de competencia en lo que concierne al tipo de aprendizaje escolar que se desea promover. El
primero se refiere a la movilización de los conocimientos (Perrenoud, 1998). Ser competente en un
ámbito de actividad o de práctica significa, desde este enfoque, ser capaz de activar y utilizar los
conocimientos relevantes para afrontar determinadas situaciones y problemas relacionados con
dicho ámbito. Así, por ejemplo, ser competente para comunicarse en la lengua materna signifi-
ca, de acuerdo con la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre del
2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (Parlamento Europeo, 2006), ser
capaz de:

“Expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar,
hablar, leer y escribir) [y de] interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los
posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el
ocio”.

Sin duda esta dimensión del aprendizaje escolar es fundamental y el hecho de subrayarla
constituye una aportación indudable de los enfoques basados en competencias. Sin embargo, no
puede decirse que sea totalmente novedosa.

En efecto, la importancia de la funcionalidad del aprendizaje como uno de los rasgos
distintivos del aprendizaje significativo ha sido subrayada en numerosas ocasiones por las teo-
rías constructivistas del aprendizaje escolar (ver, por ejemplo, Ausubel y otros, 1978; Ausubel,
2002).

Así mismo, la insistencia en impulsar desde la educación escolar la realización de apren-
dizajes significativos y funcionales está presente en los enfoques constructivistas en educación
que han orientado las reformas educativas en numerosos países en las últimas décadas del siglo
XX. La novedad y la originalidad de los enfoques basados en competencias no residen, pues,
tanto en la toma en consideración de la funcionalidad como una dimensión importante del
aprendizaje, como en el hecho de situarla en el primer plano del tipo de aprendizaje que se desea
promover mediante la educación escolar, lo que ciertamente no es un aspecto menor.

La puesta en relieve de la necesaria integración de distintos tipos de conocimientos (habilida-
des prácticas y cognitivas, conocimientos factuales y conceptuales, motivación, valores, actitu-
des, emociones, etc.) es otro aspecto esencial de los enfoques basados en competencias. Se asu-
me, por tanto, la distinta naturaleza psicológica del conocimiento humano; y se asume también
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de alguna manera, en consecuencia, que hay que tener en cuenta esta especificidad a la hora de
promover y evaluar el aprendizaje de los diferentes tipos de conocimientos que requiere la
adquisición de cualquier competencia. Una vez más la idea no es totalmente novedosa; sí que lo
es, en cambio, el hecho de que, al identificar y definir los aprendizajes escolares en términos de
“competencias”, estamos poniendo el acento de entrada en la movilización articulada e
interrelacionada de diferentes tipos de conocimientos, con todo lo que ello supone.

Un tercer aspecto del concepto de competencia que merece ser destacado es el relativo a la
importancia del contexto en el que se adquieren las competencias y en el que se aplicarán poste-
riormente. De ahí, por ejemplo, la referencia a “todos los posibles contextos sociales y cultura-
les” en la definición de la competencia para comunicarse en la lengua materna que hemos repro-
ducido antes. Las competencias no pueden desligarse de los contextos de práctica en los que se
adquieren y se aplican. Un enfoque basado en la adquisición y desarrollo de competencias gene-
rales destacará probablemente la necesidad de enseñar a los alumnos y alumnas a transferir lo
aprendido en una situación concreta a otras situaciones distintas. Los enfoques basados en com-
petencias –o en capacidades situadas, es decir, en capacidades que incluyen en su caracterización
la referencia a unos conocimientos y unas situaciones determinadas– pondrán más bien el acen-
to en la necesidad de trabajar las competencias cuyo aprendizaje se quiere promover en contex-
tos distintos.

Un último aspecto de esta breve, y por supuesto incompleta, relación de aportaciones
valiosas de los enfoques basados en competencias es –a mi juicio– la prioridad otorgada en la
educación básica a la adquisición de un tipo especial de competencias: las que convierten a un
aprendiz en un aprendiz competente, las que están en la base de la capacidad para seguir apren-
diendo a lo largo de la vida, las que permiten desarrollar las capacidades metacognitivas que
hacen posible un aprendizaje autónomo y autodirigido. Un aprendiz competente es el que cono-
ce y regula sus propios procesos de aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como
emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las exigencias
del contenido o tarea de aprendizaje y a las características de la situación (Bruer, 1995).

Los comentarios precedentes bastan para apoyar la afirmación de que los enfoques basa-
dos en competencias han supuesto un avance en muchos aspectos, especialmente en lo que
concierne al tipo de aprendizajes que hemos de promover desde la educación escolar y, por
extensión, a la identificación, selección, caracterización y organización de los aprendizajes es-
colares que deben formar parte del currículo escolar.

Es un avance en el sentido de que, al menos en lo que respecta a la concreción de las
intenciones educativas en términos de aprendizajes escolares, los enfoques basados en compe-
tencias matizan y enriquecen los enfoques basados en capacidades que han sido dominantes en
el discurso pedagógico y en la definición de políticas curriculares en muchos países durante las
dos últimas décadas del siglo XX. Pero es también un avance en el sentido de que algunas de sus
aportaciones, como las anteriormente mencionadas, abren perspectivas novedosas y plantean
importantes desafíos teóricos, prácticos y de política y gestión educativa a los profesionales de
la educación y a las administraciones educativas.
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... y mucho menos que un remedio

Sin embargo, como ya hemos señalado, deberíamos evitar caer de nuevo en el error, tantas veces
cometido en la historia de las ideas y los enfoques pedagógicos, psicopedagógicos y didácticos,
de atribuir a un planteamiento determinado, cualquiera que sea, la capacidad de generar más
propuestas y soluciones de las que razonablemente puede proporcionar.

En el caso concreto que nos ocupa, y sin abandonar el plano de la concreción de las
intenciones educativas en el que nos hemos situado, es evidente que, por una parte, el concepto
de competencia sigue enfrentando algunas limitaciones teóricas y prácticas de difícil solución; y
por otra, que su uso –o al menos algunos de sus usos– comporta riesgos, tiene implicaciones
negativas y genera prácticas discutibles. Veamos brevemente algunos de estos aspectos con el
fin de completar los argumentos presentados hasta aquí.

En primer lugar, las propuestas consistentes en definir los aprendizajes escolares única-
mente en términos de “competencias”, prescindiendo de la identificación de los diferentes tipos
de contenidos y conocimientos que éstas movilizan, son engañosas y resultan contradictorias
con el concepto mismo de competencia. Como ya hemos comentado, uno de los ingredientes
fundamentales del concepto de competencia es la movilización articulada e interrelacionada de
diferentes tipos de conocimientos. Esto significa que la adquisición de una competencia está
indisolublemente asociada a la adquisición de una serie de saberes (conocimientos, habilidades,
valores, actitudes, emociones, etc.). El énfasis –justificado y oportuno, a mi juicio– en la movili-
zación o aplicación de unos saberes puede llevarnos a hacer olvidar la necesidad de esos saberes,
pero lo cierto es que están siempre ahí, incluso cuando no se identifican y no se enuncian de
forma explícita como sucede en ocasiones en los currículos por competencias.
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En suma, para adquirir o desarrollar una competencia –al igual que para adquirir o
desarrollar una capacidad–, hay que asimilar y apropiarse siempre de una serie de saberes aso-
ciados a ella; y, además –no en lugar de–, aprender a movilizarlos y aplicarlos.

En segundo lugar, la definición de los aprendizajes escolares exclusivamente en térmi-
nos de “competencias” desgajadas de los contextos socioculturales de adquisición y de uso pue-
de dar lugar a un proceso de homogeneización curricular que acabe ahogando la diversidad
cultural. En efecto, en un mundo caracterizado por la globalización los aprendizajes básicos
definidos solo en términos de competencias son muy similares en todos los países y en todas las
sociedades. Ahora bien, la adquisición y utilización de estas competencias adquiere su verdade-
ro sentido en el marco de actividades y prácticas socioculturales diversas, en el sentido
vigotskyano de la expresión, que exigen a los participantes el dominio de unos saberes especí-
ficos –conocimientos, habilidades, valores, actitudes, emociones, etc.– no reductibles a un uso
descontextualizado de las competencias implicadas.

En este sentido, la toma en consideración de los saberes asociados a las competencias no
es solo una necesidad para asegurar su adquisición y desarrollo, sino que es también una garan-
tía para hacer compatibles dos aspiraciones irrenunciables en el mundo actual: la de educar al
alumnado para el ejercicio de una “ciudadanía universal” y la de educarlo para el ejercicio de una
ciudadanía enraizada en la realidad social, cultural, nacional y regional de la que forma parte.

En tercer lugar, debido precisamente a la importancia que atribuyen a la aplicación y
utilización del conocimiento, los enfoques basados en competencias pueden acabar generando
la falsa ilusión de que la identificación y selección de los aprendizajes escolares es un proceso
fácil que puede y debe ser abordado, además, desde la más estricta neutralidad ideológica.

La idea ampliamente extendida de que es mucho más fácil identificar y alcanzar un con-
senso sobre los aprendizajes que ha de promover la educación escolar cuando se definen en
términos de “competencias” es a mi juicio esencialmente errónea. Ciertamente, el hecho de
disponer de referentes concretos de acción vinculados a la aplicación o despliegue de las compe-
tencias es una ayuda importante en el proceso de concreción de las intenciones educativas, pero
no evita la reflexión previa necesaria sobre la relevancia cultural de los aprendizajes y la fun-
ción social de la educación escolar. Esta reflexión resulta mucho más compleja y sus conclusio-
nes, necesariamente más polémicas y conflictivas, que la definición de unos determinados apren-
dizajes recurriendo a los referentes de acción o de comportamiento de las competencias, pero es
imprescindible e irrenunciable y no debe quedar relegada o excluida en favor de una entrada
simplemente técnica y aparentemente al menos más sencilla. En síntesis, el proceso de toma de
decisiones sobre los aprendizajes escolares tiene un componente ideológico importante, cuya
visibilidad puede quedar seriamente comprometida en algunas variantes de los enfoques basa-
dos en competencias.

Finalmente, el enfoque de las competencias no resuelve el problema de cómo evaluarlas
adecuadamente. Como sucede también en el caso de las capacidades, no es fácil mantener la
continuidad y la coherencia en un proceso de toma de decisiones que ha de conducir desde unas
competencias definidas de forma necesariamente general y abstracta, hasta unas tareas concre-
tas de evaluación cuya realización por parte del alumnado ha de permitir indagar el grado de
dominio alcanzado en la aplicación de dichas competencias. Las competencias son un referente
para la acción educativa y nos informan sobre lo que debemos ayudar al alumnado a construir,
a adquirir y desarrollar; y también, en consecuencia, un referente para la evaluación útil para
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comprobar el nivel de logro alcanzado por los alumnos y alumnas. Sin embargo, las competen-
cias, como las capacidades, no son directamente evaluables. Hay que elegir los contenidos más
adecuados para trabajarlas y desarrollarlas, definir la secuencia y el grado propio de los distin-
tos niveles y cursos, establecer indicadores precisos de logro, y acertar en las tareas que final-
mente se le pide al alumno que realice. La posibilidad de “perder el hilo” en este complejo
recorrido es sin duda muy grande (Martín y Coll, 2003).

En definitiva, y para concluir, tal vez el riesgo principal del enfoque basado en compe-
tencias sea similar al que han tenido que afrontar en el pasado otros enfoques, con éxito casi
siempre más bien escaso o moderado: el de presentarse y ser presentado como una solución a
los males, problemas e incertidumbres que aquejan la educación escolar en la actualidad. Las
aportaciones de los enfoques basados en competencias son muy valiosas, pero definitivamente
tampoco son un remedio milagroso.
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En: 11 Ideas clave: como aprender y enseñar competencias.

Ed. Graó, 4ª reimpresión 2008.
Barcelona España.  ISBN: 978–84–7827–500–7

L
a competencia, en el ámbito de la educación escolar, ha de identificar aquello que nece
sita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo
largo de su vida. Por lo tanto, la competencia consistirá en la intervención eficaz en los

diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de
manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.

En busca de una definición de
competencia

En la idea clave anterior hemos visto que el uso del término “competencia” se presenta como
alternativa a unos modelos formativos que, tanto en el mundo del trabajo como de la escuela,
son insuficientes para dar respuesta a las necesidades laborales y a los problemas que depara la
vida.

Así pues, el concepto de competencia nace desde posiciones básicamente funcionales, es
decir, con relación al papel que deben cumplir para que las acciones humanas sean lo más efi-
cientes posible. Sin embargo, al mismo tiempo se intenta definir sus características y su estruc-
tura, es decir sus componentes, y cómo estos se relacionan De tal modo que hoy en día existen
múltiples maneras de describir lo que se debe entender por competencia. Así, podemos plantear
distintas preguntas con distintas respuestas no siempre coincidentes, desde las más generales:
¿Para qué han de servir las competencias? ¿Cuál es su campo de intervención? ¿En qué situa-
ciones deben aplicarse?, a las más concretas ¿Son capacidades o quizás habilidades?, y si es
alguna de estas cosas, intervienen otros componentes, ¿Cuál es la diferencia entre competencia
y actuación competente?
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Veamos como se ha ido construyendo el concepto de competencia, sus diferencias y, en
concreto, la forma en que se puede aplicar en la educación, para que no se limite a una idea de
moda, sino que se convierta en un concepto que ayude a mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje y el propio sistema educativo.

Distintas definiciones del término “competencia”

La necesidad de conceptualizar el término “competencia” ha provocado la aparición de defini-
ciones diversas y generalmente complementarias, aunque con diferencias sustanciales en algu-
nos casos. Una revisión de algunas de ellas en el ámbito laboral y en el educativo nos va a
permitir reconocer los aspectos claves de las competencias, ya sea en su carácter semántico o
estructural (véanse los cuadros 1 y 2 en las páginas 36 y 42, respectivamente).

Definiciones dentro del ámbito profesional

Analizaremos en primer lugar varias definiciones del término competencia en el terreno profe-
sional:

• McClelland (1973).
Este autor definió competencia como una forma de evaluar:

“Aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo.”

En la mayoría de los estudios sobre las competencias profesionales se cita a McClelland
como el responsable del origen del concepto. Su definición se centra claramente en la función de
la competencia y, de forma indefinida, lo relaciona con la calidad de los resultados del trabajo.

• Lloyd McLeary (Cepeda, 2005).
Este autor define competencia como:

“La presencia de características o la ausencia de incapacidades que hacen a una persona adecuada o cali-
ficada para realizar una tarea específica o para asumir un rol definido.”

Esta definición se centra en la manifestación de unas condiciones, “existencia de caracte-
rísticas o ausencia de incapacidades” para “realizar una tarea” o un “rol” determinado.
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• La OIT (2004).
La Organización Internacional del Trabajo o de los Trabajadores, en su Recomendación 195
sobre el desarrollo de los recursos humanos propone la siguiente definición de competencia:

“Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada.”

Esta definición asume la anterior, pero enfatiza en las características de la realización de
la tarea, al precisar que la “capacidad”, sea “efectiva” en su realización y que ésta sea “exitosa”.
Dos ideas que en la definición anterior se encuentran de forma implícita al referirse a la presen-
cia o ausencia de condiciones en una “persona adecuada o calificada” para un “rol definido”.

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1995).
El Real Decreto 797/1995 define competencia como:

“La capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la ocupación de que se trate,
incluyendo la capacidad de respuesta a problemas imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colabora-
ción con el entorno profesional y con la organización del trabajo.”

Si las definiciones anteriores son de carácter claramente semántico, al señalar la función
que tiene la competencia, ésta se centra en su estructura, es decir en sus componentes:

“Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la ocupación”.

Da por supuesto que esta capacidad está ligada a la realización de tareas específicas y
con éxito, pero, al mismo tiempo, añade otras competencias específicas de ámbito general:

“Incluyendo la capacidad de respuesta a problemas imprevistos, la autonomía, la flexibilidad...”.

• El diccionario enciclopédico Larousse.
Esta obra define competencia del siguiente modo:

“En los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el conjunto de los conocimientos, cualidades,
capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone
conocimientos razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos
no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha compe-
tencia sugiere.”

Como hemos visto, para definir el término “competencia”, este diccionario opta por una
definición de carácter estructural al mencionar explícitamente sus componentes: “el conjunto
de los conocimientos, cualidades, capacidades, y aptitudes”, y desarrolla las tareas de lo que
entiende por un trabajo determinado al indicar que han de permitir “discutir, consultar y deci-
dir”. Así mismo, ante el temor de una interpretación convencional de los conocimientos como
saberes teóricos, aclara que los conocimientos tienen que ser aplicados.
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• INEM (1995).

“Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de
una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que
hace referencia al saber y al saber hacer. El concepto de competencia engloba no solo las capacidades
requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos,
facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de informaciones, etc., considerados necesarios para el
pleno desempeño.”

Esta definición de carácter semántico señala que la eficacia de la tarea se corresponde
con una ocupación determinada y según unos niveles bien definidos. Al mismo tiempo y al igual
que la definición del Ministerio de Trabajo, añade un conjunto de comportamientos generales
como son la “facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de informaciones, etc., consi-
derados necesarios para el pleno desempeño”.

• Tremblay (1994).
Este autor entiende la competencia como:

“Un sistema de conocimientos, conceptuales y de procedimientos organizados en esquemas operacionales y
que permiten, dentro de un grupo de situaciones, la identificación de tareas-problemas y su resolución por
una acción eficaz.”

Tremblay introduce el concepto de esquemas operacionales para referirse al conjunto de
posibles actuaciones aprendidas (conocimientos y procedimientos) con el fin de resolver las
tareas-problemas de forma eficaz.

• Le Boterf (2000).
Para este autor:

“Competencia es la secuencia de acciones que combina varios conocimientos, un esquema operativo transfe-
rible a una familia de situaciones. (...) La competencia es una construcción, es el resultado de una combina-
ción pertinente de varios recursos (conocimientos, redes de información, redes de relación, saber hacer).”

Más allá de la aportación de Tremblay, Le Boterf, aunque mantiene la idea de los esque-
mas operativos (antes operacionales), amplía el concepto haciendo referencia a los recursos que
son movilizados/integrados/orquestados en conocimientos, redes de información, redes de re-
lación, saber hacer. Además, incorpora el concepto de familia de situaciones, que serían el con-
junto de posibles situaciones-problema con características parecidas a las ya aprendidas, como
en la cita anterior, o ya encontradas. También aclara que cada situación es singular, única e
irrepetible.

De la revisión de estas definiciones dentro del ámbito laboral podemos extraer las con-
clusiones siguientes:
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• Las competencias tienen como finalidad la realización de tareas eficaces o excelentes.
• Las tareas están relacionadas con las especificaciones de una ocupación o desempeño pro-

fesional claramente definido (o sea un contexto concreto de aplicación).
• Las competencias implican una puesta en práctica de un conjunto de conocimientos, habi-

lidades y actitudes.

Cuadro 1. Definiciones de competencia en el ámbito profesional.
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Definiciones dentro del ámbito educativo

Si revisamos la conceptualización del término “competencia” en el ámbito educativo, veremos
que las definiciones recogen las ideas principales de las formuladas en el mundo del trabajo;
pero adoptando niveles de mayor profundidad y extensión en el campo de aplicación y, en algu-
nos casos, precisando la forma en que se movilizan los componentes de la competencia.

• Consejo europeo (2001).
En el documento Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, se han definido las competencias como:

“La suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona
realizar acciones.”

Se trata de una definición breve y de carácter estructural que identifica los componentes
de la competencia como “los conocimientos y las destrezas”, y los relaciona con el
concepto ambiguo de características individuales. Además establece su finalidad de forma
muy general al describirla como medio para “realizar acciones”.

• La Unidad Española de Eurydice–CIDE (2002).
Este organismo define las competencias como:

“Las capacidades, conocimientos y actitudes que permiten una participación eficaz en la vida política,
económica, social y cultural de la sociedad.”

Esta definición es estructural y en ella los componentes de las competencias son los
“conocimientos y las actitudes” más “las capacidades”, término seguramente asimilable al de
“habilidades”, “estrategias” o “procedimientos”. Establece la finalidad de la competencia en “la
participación eficaz en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad”.

• OCDE (2002).
En el proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) realizado por la OCDE, se
define competencia como:

“La habilidad de cumplir con éxito las exigencias complejas, mediante la movilización de los
prerrequisitos psicosociales. De modo que se enfatizan los resultados que el individuo consigue a
través de la acción, selección o forma de comportarse según las exigencias.”

5 Esta definición está recogida en la Sintesi de resultats de les preves d’evaluació de les competencies básiques
del curs 2003 2000 (Generalitat de Catalunya, 2004)
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Esta definición se completa con la siguiente:

“Cada competencia es la combinación de habilidades prácticas, conocimientos (incluidos conocimientos
tácitos), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento
que pueden movilizarse conjuntamente para que la acción realizada en una situación determinada pueda
ser eficaz.”

DeSeCo establece dos definiciones, una de carácter semántico en la que expone clara-
mente que competencia es la habilidad de responder con éxito a situaciones complejas, y otra
que añade a la primera el medio para conseguirlo, al identificar los “prerrequisitos sociales”,
nombre con el que introduce los componentes de la competencia, y al considerar que “cada
competencia es la combinación de habilidades prácticas, conocimientos (incluidos conocimien-
tos tácitos), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento”.

• El documento marco para el Currículum Vasco (AA. VV, 2005).
Este documento al precisar qué entiende por competencia establece, como DeSeCo, dos
definiciones: una semántica y otra estructural. La primera consiste en:

“La capacidad para enfrentarse con garantías de éxito a tareas simples o complejas en un contexto determi-
nado.”

Mientras que la segunda expone que:

“Una competencia se compone de una operación (una acción mental) sobre un objeto (que es lo que habitual-
mente llamamos “conocimiento”) para el logro de un fin determinado.”

La definición semántica aporta la idea de que las competencias no solo nos ayudan a
resolver con éxito tareas “complejas”, sino también “simples en un contexto determinado”. La
definición estructural, en lugar de identificar los tres componentes sin más, los relaciona: una
operación, que sería de carácter procedimental, aunque la limita a “la acción mental sobre un
objeto”; el contenido conceptual; y todo ello relacionado con una intención: “el logro de un fin
determinado”, que en la mayoría de los casos implicará un contenido de carácter actitudinal.

• Generalitat de Catalunya (2004).
La Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya entiende como competencia básica:

“La capacidad del alumnado para poner en práctica de una forma integrada conocimientos, habilidades y
actitudes de carácter transversal, es decir que integren saberes y aprendizajes de diferentes áreas, que a
menudo se aprenden no solamente en la escuela y que sirven para resolver problemas diversos de la vida
real5.”
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Esta definición de “competencia básica” también es de carácter estructural, al establecer
la “integración” de los tres componentes, pero aporta dos novedades: los considera “transversa-
les” y expone que “a menudo se aprenden no solamente en la escuela” con la funcionalidad
explicita de “resolver problemas diversos de la vida real”.

• Monereo (2005).
Este autor define y diferencia estrategia y competencia del siguiente modo:

“Estrategia y competencia implican repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas, contextualizadas
y de dominio variable..., mientras que la estrategia es una acción específica para resolver un tipo
contextualizado de problemas, la competencia sería el dominio de un amplio repertorio de estrategias en un
determinado ámbito o escenario de la actividad humana. Por lo tanto, alguien competente es una persona
que sabe leer”  con gran exactitud qué tipo de problema es el que se le plantea y cuáles son las estrategias que
deberá activar para resolverlo.”

Monereo diferencia competencias de estrategias, y con ello amplía las características de
las primeras al mencionar que “implican repertorios de acciones aprendidas, autorreguladas,
contextualizadas y de dominio variable”. Sin embargo, al establecer la diferencia entre ambas, a
que la estrategia es una acción específica para resolver un tipo contextualizado de problemas”,
considera la competencia como “una capacidad de orden superior que integra estrategias” y
cuya cualidad específica es la de saber “leer” con gran exactitud qué tipo de problema es el que
se le plantea y cuáles son las estrategias que deberá activar para resolverlo”. De algún modo se
distancia de la formulación generalizada de que una estructura de las competencias está forma-
da por los componentes actitudinales, conceptuales y procedimentales, al entender estrategia,
seguramente, como una subcompetencia que sí integra estos componentes.

• Perrenoud (2001).
Perrenoud amplía y profundiza las definiciones anteriores. Para él:

“Competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas,
movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos
cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas
de percepción, de evaluación y de razonamiento.”

Perrenoud utiliza el concepto de familia de situaciones análogas (como ya vimos en
LeBoterf) para referirse a la aplicación de “saberes, capacidades, microcompetencias, informa-
ciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” de forma
eficaz y flexible, es decir, “rápida, pertinente y creativa”. Los componentes que identifica en las
competencias podrían agruparse en conocimientos, capacidades y actitudes, como han defendi-
do la mayoría de los autores en las definiciones que hemos ido analizando, pero va más allá
añadir “microcompetencias, informaciones, valores, esquemas de percepción, de evaluación y de
razonamiento”. Entendemos que estos nuevos elementos hacen referencia, por un lado, al pro-
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ceso de actuación ante las situaciones análogas que describe y, por otro, a la actitud con la que se
actúa en dichas situaciones.

Cuadro 2. Definiciones de competencias en el ámbito educativo.

¿Qué entendemos por competencia?

Tras analizar estas definiciones y recoger sus ideas principales, podemos realizar la síntesis que
muestra el cuadro 3.



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS38

ANTOLOGÍA BÁSICA

Cuadro 3. ¿Qué es la competencia?

Es la capacidad o habilidad . QUÉ

La existencia en las estructuras cognoscitivas de la persona de las condiciones y recursos
para actuar. La capacidad, la habilidad, el dominio, la aptitud.

De efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas. PARA QUÉ

Asumir un rol determinado, una ocupación, respecto a los niveles requeridos; una tarea es-
pecífica; realizar acciones, participar en la vida política, social y cultural de la sociedad; cum-
plir con las exigencias complejas; resolver problemas de la vida real, hacer frente a un tipo
de situaciones.

De forma eficaz. DE QUÉ MANERA

Capacidad efectiva; de forma exitosa; ejercicio eficaz; conseguir resultados y ejercerlos
excelentemente; participación eficaz; movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida,
pertinente y creativa.

En un contexto determinado. DÓNDE

Una actividad plenamente identificada, en un contexto determinado; en una situación deter-
minada; en un ámbito o escenario de la actividad humana.

Y para ello es necesario movilizar actitudes,
habilidades y conocimientos. POR MEDIO DE QUÉ

Varios recursos cognitivos, prerrequisitos psicosociales, conocimientos, destrezas y actitu-
des; conocimientos, destrezas y características individuales, conocimientos, cualidades, ca-
pacidades y aptitudes; los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos,
actitudes, habilidades y competencias más específicas, esquemas motores, esquemas de per-
cepción, evaluación, anticipación y decisión., comportamientos, facultad de análisis, toma de
decisiones, transmisión de informaciones; habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales; amplio repertorio de es-
trategias, operaciones mentales complejas, esquemas de pensamiento; saberes, capacidades,
microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluaron
y de razonamiento.

Al mismo tiempo y de forma interrelacionada. CÓMO

De forma integrada; orquestada
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A partir de esta síntesis podemos apreciar que existen diferentes formas de expresar los com-
ponentes de las competencias. Así, podemos destacar que en algunas definiciones se utilizan
términos muy los genéricos: “prerrequisitos psicosociales”, “recursos cognitivos” o “repertorio
de estrategias”. Al mismo tiempo existen varias coincidencias en resumir estos componentes en
tres grandes dominios ligados a los campos del saber, del ser y del saber hacer, de tal modo que
en los dos primeros se utilizan, en la mayoría de los casos, los términos “conocimientos” y
“actitudes” respectivamente. El mas controvertido es el relacionado con el saber hacer; en él se
pueden situar desde habilidades muy sencillas hasta estrategias muy complejas. Sin embargo, si
aceptamos que todo aquello que se puede aprender está situado en alguna de estas tres catego-
rías, nos parece oportuno, por el arraigo existente en el ámbito educativo y, lo más importante,
las características singulares y específicas que tienen cada una de ellas en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, llegar al consenso general de situar cualquier objeto susceptible de ser
aprendido, en alguno de estos tres compartimentos, utilizando a su vez los términos al uso. De
manera que cualquier contenido de aprendizaje o es conceptual (saber), o es procedimental
(saber hacer), o es actitudinal (ser).

Partiendo de estas definiciones y situándonos en el ámbito educativo, concretamente en
una escuela que pretende formar para la vida, entendemos que:

La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas
a los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en
los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera
interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.

Si hacemos una lectura de esta definición veremos:

• Que las competencias son acciones eficaces frente a situaciones y problemas de distinto
tipo, que obligan a utilizar los recursos de que se dispone.

• Que para dar respuesta a los problemas que plantean dichas situaciones es necesario
estar dispuestos a resolverlos con una intención definida, es decir, con unas actitudes
determinadas.

• Que una vez mostrados la disposición y el sentido para la resolución de los problemas
planteados, con unas actitudes determinadas, es necesario dominar los procedimientos,
habilidades y destrezas que implica la acción que se debe llevar a cabo.

• Que para que dichas habilidades lleguen a buen fin, deben realizarse sobre unos objetos
de conocimiento, es decir, unos hechos, unos conceptos y unos sistemas conceptuales.

• Que todo ello debe realizarse de forma interrelacionada: la acción implica una integración
de actitudes, procedimientos y conocimientos.

El análisis de distintas definiciones de competencia y la propuesta que hemos elaborado
nos ofrecen datos relevantes para el objeto de este libro, cómo aprender y enseñar
competencias, y todo lo que ello conlleva. Sin embargo, no son suficientes ya que es
necesario conocer todo el proceso que desarrolla una persona competente ante una
situación determinada, para comprender los distintos resortes que debe utilizar para
ejercer la competencia eficazmente.
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Proceso desarrollado en una actuación
competente

Con el fin de reconocer los mecanismos que intervienen en la ejecución de una acción compe-
tente vamos a realizar una revisión del proceso que se sigue (véase el cuadro 4 en la página
48). El punto de partida es la necesidad de intervenir ante una situación única y compleja en un
contexto determinado: situación única ya que por muy parecidas que sean las circunstancias
nunca serán iguales, y compleja porque en la mayoría de ocasiones el número de variables que
participan y las relaciones entre ellas serán múltiples.

Para enfrentarse a una situación de forma eficaz será necesario realizar una serie de
pasos complejos en muy poco tiempo:

1. Realizar un análisis de la situación desde una visión que asuma la complejidad. Dicho
análisis va a permitir identificar los problemas o cuestiones que posibilitan enfrentarse a
la situación y actuar eficazmente. Al mismo tiempo será necesario escoger los datos más
relevantes que ofrece la situación, para la resolución de las cuestiones planteadas.

2. A partir de la información obtenida y una vez identificados los problemas que hay que
resolver, será necesario revisar los esquemas de actuación de que disponemos, que hemos
aprendido y que son los más adecuados para enfrentarnos a la situación en cuestión (con
algunas diferencias, podrían ser lo que Perrenoud denomina “esquemas de pensamiento;
Monereo”, “repertorios de acción”; o le Boterf  y Tremblay, “esquemas operativos u
operacionales”). Las posibles respuestas pueden ser diversas, por lo tanto, es necesario
sopesar cuáles son las más acertadas. Para ello efectuaremos una revisión de todos los
datos que hemos podido extraer de la situación, para, a partir de ellos, valorar cuál de los
esquemas de actuación aprendidos es el más adecuado.

3. Estamos en disposición de seleccionar el esquema de actuación más apropiado, y valorar
las variables reales y su incidencia en el esquema de actuación aprendido. A partir de este
momento podemos pasar a aplicar el esquema de actuación, pero siempre desde una posi-
ción estratégica, es decir, empleándolo de forma flexible y adecuándolo a las característi-
cas específicas de la situación real. De algún modo, debemos realizar una transferencia del
contexto en el que fue aprendido al nuevo contexto, sabiendo que en ningún caso el nuevo
es exactamente igual al aprendido.

4. En la aplicación en un determinado contexto será necesaria la movilización de los compo-
nentes de la competencia, es decir, de las actitudes, los procedimientos, los hechos y los
conceptos, pero teniendo en cuenta que su dominio o conocimiento nunca pueden estar
separados uno de otro, ya que competencia implica el uso de estos componentes de forma
interrelacionados.
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Cuadro 4. Proceso desarrollado en una acción competente.

Ser competente no es una cuestión de todo o nada

En primer lugar debemos dejar claro que una persona no es
competente en sí misma, en el sentido de que, como hemos di-
cho, la competencia necesita ser demostrada en una situación
concreta. Se es competente cuando se actúa movilizando de for-
ma integrada conocimientos, procedimientos y actitudes ante
una situación–problema, de forma que la situación sea resuelta
con eficacia.

Sin embargo, puesto que la actuación requerirá un pro-
ceso previo complejo, (tal como acabamos de describir en el
apartado anterior), la forma de considerar o evaluar las actua-
ciones de las personas no podrá limitarse a todo o nada, o lo que
es lo mismo, no podremos valorar un acción competente de cero
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o de diez. Dentro de un continuo entre la actua-
ción menos competente y la más competente (en-
tendida como la que consigue la óptima eficacia
ante la situación–problema), las diferentes actua-
ciones que realicen las personas se situarán en
esta línea, dentro de esta gama de opciones
competenciales. Las razones son diversas, algu-
nas pueden deberse a que alguno de los compo-
nentes de la competencia (conocimientos, proce-
dimientos o actitudes) no hayan sido aprendidos
de forma excelente, o bien a que la persona tenga
problemas para integrar todos los componentes

de forma adecuada, o también puede ser debido a dificultades en la transferencia al contexto en
el que se debe aplicar, etc. Ante estas consideraciones, debemos tener presente que cuando, a lo
largo de este libro, nos refiramos a competencias, lo haremos aludiendo a la actuación lo más
eficaz posible de la persona (al momento de demostrar la competencia), aún sabiendo que es
difícil encontrar actuaciones óptimas en cada situación, y teniendo en cuenta que en la práctica
las actuaciones se hallarán dentro del continuo que hemos descrito.

Así pues, el término “competencia” no indica tanto lo que uno posee como el modo en
que uno actúa en situaciones concretas para realizar las tareas de forma excelente. No se puede
afirmar que una persona es capaz de demostrar cierta competencia hasta el momento en que
aplica esos conocimientos, habilidades y actitudes en la situación adecuada, resolviéndola de
forma eficaz. Por este motivo, las competencias tienen implícito el elemento contextual, referi-
do al momento de aplicar estos saberes a las tareas que la persona debe desempeñar.

No obstante, puesto que cada situación es única y diferente de las demás, por muchos
elementos que compartan, es posible que una persona demuestre unas competencias en unas
situaciones y no en otras. Por ejemplo, una persona puede demostrar que posee unas habilida-
des comunicativas en muchísimas situaciones, tanto en una conversación informal con un ami-
go, como en una negociación en el terreno profesional o en una exposición ante un grupo de
personas, y, en cambio, en otra situación ante alguien en concreto no ser capaz de comunicarse
eficazmente. Si tenemos en cuenta solamente esta última situación, cualquiera se atrevería a
afirmar que la persona que hemos tomado de ejemplo no posee la competencia de la comunica-
ción interpersonal. Pero lo cierto es que en esta situación influyen muchos factores tanto por
parte del emisor como del receptor: la predisposición, los conocimientos previos sobre el tema,
sus estados psicofísicos en el momento de la comunicación, la idea preconcebida que tienen el
uno del otro, los intereses de ambos con respecto a los resultados que desean alcanzar, etc. Así
pues, las personas no son competentes, sino que en cada situación demuestran un mayor o
menor grado de competencia para resolverla de forma eficaz
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En la práctica

Competencia para orientarse en el espacio

Son muchos los ejemplos que podríamos poner sobre el aprendizaje de unos contenidos des-
de su vertiente conceptual o grados en una actuación competente. Día a día, las personas que
viven en Barcelona, por ejemplo, pueden constatar como la propia administración de la ciu-
dad es consciente de la diferencia o conocer y ser competente.

Cualquier conductor que tenga la necesidad de salir del centro de la ciudad para diri-
girse, por ejemplo, a Zaragoza, y coja una de las arterias principales, la Vía Augusta, en un
momento del recorrido se encontrará con un panel informativo que le ofrecerá tres posibili-
dades, Ronda Dalt sentido Llobregat, túneles de Vallvidera y Ronda de Dalt sentido Besós.
El conductor sabe que la dirección túneles no le sirve, por lo tanto debe optar entre las otras
dos, pero si desconoce dónde están situados los ríos Llobregat y Besós difícilmente podrá
escoger el camino acertado. Dado que el tiempo de que dispone para decidir es limitado –esta
avenida tiene una circulación densa y la presión de los demás automovilistas es apabullante–
, la decisión debe ser rápida y sin posibilidad de distracción alguna. Lo más probable es que al
final uno acabe en los inmediatos túneles de Vallvidrera, que por cierto son de pago.

Puesto que hasta el momento nadie ha podido demostrar la existencia de una relación
entre los encargados de la señalización y la empresa que explota los túneles, es de suponer
que la decisión está meditada a pesar de la existencia de una solución que sería útil no solo
para todos aquellos turistas o forasteros, sino también para los propios automovilistas de la
ciudad. Utilizar los puntos cardinales, en vez de las referencias de los dos ríos, indicando
Ronda de Dalt sentido Norte y Ronda de Dalt sentido Sur, sería una solución sencilla y, en
principio, válida para todo el mundo, pero exigiría que los conductores fuesen capaces de
utilizar, para orientarse, el conocimiento que ya tienen de los puntos cardinales. Y es ahí
donde los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona son conscientes de la formación de sus
ciudadanos y saben que, a pesar de que la inmensa mayoría de la población ha sido escolarizada
y en su día superó las pruebas sobre el conocimiento de los puntos cardinales, muchas perso-
nas son incapaces de utilizar este

Conocimiento para orientarse, es decir, no disponen de la competencia que les permi-
te intervenir eficientemente ante una situación real en la que es necesario aplicar unos cono-
cimientos determinados. Por lo tanto, a la hora de establecer los referentes para indicar el
camino a seguir, es preferible utilizar los nombres de los ríos porque, al menos, aquellos que
sí saben dónde están situados estos ríos podrán escoger la dirección acertada.

Esta distinción entre el conocimiento de los puntos cardinales, en este caso, y la com-
petencia en su utilización es un ejemplo de lo que hemos identificado como el primer nivel de
exigencia, dado que se trata de una competencia con relación a un contenido presente en
todos los currículos.

Si pensamos en lo que implica la diferencia existente entre ser competente para orien-
tarse, o saber responder a unas pruebas tópicas de papel y lápiz consistentes en situar en la
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cruz convencional los símbolos N, S, E y O, advertiremos que los cambios que supone para la
enseñanza son notables.

El modelo de enseñanza eficaz para que el alumnado adquiera el conocimiento
sobre los puntos cardinales puede limitarse: a una o dos sesiones de carácter expositivo,
acompañadas de ejercicios más o menos sistemáticos consistentes en situar los símbolos
de cada uno de los puntos cardinales en la correspondiente rosa de los vientos. Todo
ello con una organización del aula convencional de gran grupo y de trabajo individual
sin ninguna necesidad de moverse de la mesa; o, por el contrario, puede limitarse a
conseguir que los alumnos sean capaces de utilizar los puntos cardinales con el fin de
orientarse en el espacio, empleando necesariamente una forma de enseñar muy alejada
del modelo transmisivo, a la que se deberá dedicar muchas sesiones y en la que los
alumnos no podrán estar siempre ubicados en sus mesas, sino que deberán realizar
ejercicios sistemáticos de orientación, primero en la propia aula y posteriormente en
distintos espacios de la escuela y su entorno.
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Resumen

El concepto de competencia ha cristalizado numerosos debates entre quienes utilizando dife-
rentes conceptos se refieren a una misma realidad, y aquéllos que se sirven del mismo concepto
para presentar realidades diferentes (Roegiers, 2004). Sin pretender entrar en el debate, presen-
tamos, en un primer momento, diferentes definiciones seleccionadas de la literatura, definicio-
nes que luego analizamos y comparamos con el fin de comprender mejor dicho concepto. En un
segundo momento, hacemos referencia a los términos asociados a la competencia (competencia
básica, disciplinaria, interdisciplinaria, transversal, competencias genéricas, competencia de vida,
nociones de situación y de integración), cuyas interrelaciones ilustramos mediante una figura.

Abstract

The concept of competence has crystallized numerous debates between those who use different concepts
to refer to a same reality, and those who use the same concept to represent different realities (Roegiers,
2004). Without trying to enter into the debate, we first present different definitions incountered in the
literature, definitions which we will analyze and compare with the purpose of a better understanding of
the concept itself. Subsequently, we will make reference to the terms associated with the competence
(basic competence, disciplinary competence, interdisciplinary competence, generic competence,
competence of live, integration, notion of situation), whose interrelations we will illustrate by means of
a diagram.
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Terminología pedagógica específica al enfoque por
competencias: el concepto de competencia

En el transcurso de nuestros estudios y de nuestra vida profesional, hemos estado en contacto
con diferentes términos relacionados con el enfoque por competencias en la educación.

No siempre los hemos entendido en el mismo sentido. Tal vez, lo que proponían los
programas no correspondía a nuestra representación de ciertos conceptos, o respondía solo
parcialmente.

Esta inquietud nos ha llevado a consagrarnos al estudio de la terminología pedagógica
específica al enfoque por competencias. Recordemos que, según Bloom y al. (1956), el conoci-
miento de la terminología utilizada en todo dominio es fundamental (p. 68)6.

La investigación bibliográfica muestra que la terminología específica al enfoque por com-
petencias es muy amplia. En este artículo nos limitamos al concepto de competencia, pero nues-
tro trabajo comprende otros conceptos igualmente importantes, como la capacidad, la habili-
dad, los diferentes tipos de saberes y los niveles atribuidos a los objetivos educativos.

1. Definiciones de la competencia tomadas de la literatura7

Para Meirieu (1991) una competencia es un saber identificado, que pone en juego una o más
capacidades dentro de un campo nocional o disciplinario determinado. El autor precisa que ese
saber exige el control de los materiales que se va a utilizar (pp. 181 et 17).

El CEPEC8 (1992) define la competencia como un sistema de conocimientos concep-
tuales y procedurales, organizados en esquemas operatorios, que permiten la identificación de
una situación–problema, al interior de una familia de situaciones, y su resolución eficaz
(performancia o desempeño). La competencia está entonces constituida por capacidades y cono-
cimientos (en Poirier Proulx, 1999, p. 103).

Legendre (1993) presenta la competencia, definida en el campo de la didáctica y de la
pedagogía, como una habilidad adquirida gracias a la asimilación de conocimientos pertinentes
y a la experiencia; dicha habilidad permite detectar y resolver problemas específicos (p. 223).

Le Boterf  (1995) define la competencia como un saber–entrar en acción, lo cual implica
saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos (conocimientos, saberes, aptitu-
des, razonamientos, etc.) en un contexto dado, a fin de realizar una tarea o de hacer frente a
diferentes problemas que se presenten (en Roegiers, 2001, p. 66).

6 La versión francesa de nuestro trabajo presenta numerosas referencias textuales. Para la versión en español,
hemos realizado una traducción libre, pero dejamos constancia de la referencia precisa de autor, año y página,
a fin de que el lector que lo desee pueda remitirse a las obras en francés.

7 La literatura consultada pertenece a los expertos actuales del contexto francófono. El orden de presentación
es cronológico.

8 Centre d’estudes pédagogiques pour l’expérimentation et le conseil.
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Según De Ketele (1996), la competencia es un conjunto ordenado de capacidades (activi-
dades) que se ejercen sobre los contenidos de aprendizaje, y cuya integración permite resolver
los problemas que se plantean dentro de una categoría de situaciones. Se trata pues de ejecutar
una tarea compleja, o un conjunto de tareas más o menos del mismo tipo, dentro de una familia
de situaciones (p. 20).

El Decreto “Misions”9 (1997, art. 5) define la competencia como la aptitud de poner en
acción un conjunto organizado de saberes, de saber–hacer y de actitudes para realizar cierto
tipo de tareas (en Beckers, 2002, p. 43).

En el diccionario de conceptos claves de la pedagogía (Pédagogie: dictionnaire des concepts
clés), Raynal y al. (1998) presentan la competencia como un conjunto de comportamientos po-
tenciales (afectivos, cognitivos y sicomotores) que permiten al individuo el ejercicio eficaz de
una actividad considerada como compleja (p. 76).

Perrenoud (1998) se refiere a la competencia como la capacidad de actuar eficazmente en
una situación de un tipo definido, capacidad que se apoya en los conocimientos, pero que no se
reduce a ellos. Para hacer frente, lo mejor posible, a una situación, debemos poner en juego y en
sinergia varios recursos cognitivos, entre ellos los conocimientos (p. 7). El autor explica que las
competencias movilizan diferentes conocimientos que, por lo general, son disciplinarios (p. 51).

Para Roegiers (2001), la competencia es la posibilidad que tiene un individuo de movili-
zar, de manera interiorizada, un conjunto integrado de recursos con el fin de resolver una
familia de situaciones–problemas (p. 66).

Beckers (2002) explica que la competencia moviliza diversos recursos al servicio de una
acción con finalidad precisa. Según esta autora, la competencia es la capacidad que permite al
sujeto movilizar, de manera integrada, sus recursos internos (saberes, saber–hacer y actitudes)
y externos, a fin de resolver eficazmente una familia de tareas complejas para él (p. 57).

En opinión de Scallon (2004), se puede hablar de competencia cuando un individuo es
capaz de movilizar adecuadamente sus saberes y su saber–hacer en diversas situaciones (p. 11).

Lo esencial de la competencia reside en la movilización de recursos por el individuo,
tanto de sus recursos propios como de otros que le son externos (p. 107).

2. Análisis y comparación de las definiciones de la competencia.

El análisis y la comparación de las definiciones seleccionadas de la competencia se realiza en
base a las cinco características esenciales acordadas a la competencia, a saber: la movilización
de un conjunto de recursos, la presencia de una finalidad, la relación a una familia de situacio-
nes, el carácter a menudo disciplinario y la evaluabilidad (Roegiers, 2004).

9 Documento del Ministerio de Educación de la Comunidad francesa de Bélgica, que precisa diferentes
aspectos en torno al enfoque por competencias.
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• Movilización de un conjunto de recursos.
Según De Ketele, la movilización implica la identificación, combinación e integración de recur-
sos pertinentes (saber–hacer de aplicación, saber–hacer de resolución) a fin de resolver las ta-
reas complejas que exige la competencia. Dicho autor presenta la competencia como un concep-
to integrador de contenidos, actividades y situaciones en las cuales se ejercen esas actividades10.
Esta precisión subraya los componentes fundamentales de la competencia: la movilización de
recursos para resolver las tareas complejas que exige la situación–problema.

Veamos qué recursos pueden movilizarse en el ejercicio de la competencia:

• capacidades ( Meirieu y el CEPEC) ;
• integración de capacidades, contenidos, saber–hacer, actividades (De Ketele)
• conocimientos (CEPEC, Legendre, Le Boterf, Perrenoud) ;
• saberes diferentes (Decreto “Missions”, Beckers, Scallon) ;
• comportamientos ( Raynal y al.) y la experiencia (Legendre);
• recursos internos y externos (Beckers, Scallon) y recursos materiales (Meirieu).
• Roegiers insiste en la integración de esos diferentes recursos.

• Exigencia de una acción a finalidad precisa.
La competencia es inseparable de la posibilidad de entrar en acción (Roegiers, 2001, p. 68);
implica una o varias tareas a realizar. La competencia exige actuar, operar, saber–hacer, saber–
entrar en acción, a fin de resolver un cierto número de tareas (Beckers, 2002, p. 8).

• Meirieu dice poner en juego;
• La palabra tarea es explícita en las definiciones del CEPEC, y del decreto “Missions”;
• De Ketele y Beckers precisan que se trata de resolver tareas complejas ;
• Le Boterf  y Perrenoud hablan de actuar, Raynal y al. dicen actividad ;
• Roegiers orienta la actividad : en vista de resolver ;
• Scallon precisa que el individuo moviliza, o sea, utiliza…

• Relación a una familia de situaciones.
Según Roegiers (2001), para desarrollar una competencia es necesario restringir las situacio-
nes en las cuales el estudiante deberá ejercerla (p. 69).

• El CEPEC, De Ketele y Roegiers insisten en la importancia de las familias o
• categorías de situaciones, que Scallon presenta como situaciones variadas ;
• Perrenoud habla de un tipo definido de situaciones;
• Beckers prefiere la expresión familia de tareas;
• Otros autores usan expresiones próximas a la idea de familia de situaciones:

10 “Les compétences en première candidature” (conférence donnée à l’occasion de la journée des Directeurs. 15
octobre 97).
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• Meirieu habla de un campo de nociones, Legendre da la idea de circunscribir y Le Boterf  se
refiere a un contexto dado.

• Carácter a menudo disciplinario
Esta característica de la competencia se presenta cuando la familia de situaciones pertenece a
una misma disciplina, curso o materia, de ahí la precisión “a menudo”. Sin embargo, los concep-
tos de “competencia interdisciplinaria”, “competencia transversal”, “competencia genérica” son
igualmente utilizados en la comunicación pedagógica.

Subrayemos que el carácter disciplinario no limita la competencia a un nivel estricta-
mente monodisciplinario, pues perdería su esencia de concepto integrador. Por ejemplo, para
resolver una situación–problema utilizando las cuatro operaciones fundamentales, los principa-
les recursos a movilizar están en el campo de la matemática; sin embargo, diferentes competen-
cias de lenguaje entran en juego para comprender el enunciado, explicar las estrategias de
resolución y expresar el resultado.

• Meirieu explicita: campo disciplinario;
• Legendre se refiere a problemas específicos, esta especificidad indicaría que los
• problemas son propuestos prioritariamente al interior de una disciplina;
• Perrenoud subraya: conocimientos que son y serán de orden disciplinario.

• Evaluabilidad
Evaluar una competencia implica medir la calidad de la ejecución de la tarea y la calidad del
producto obtenido (Roegiers, 2001, p. 70). Encontramos diferentes expresiones que se refieren
a esta característica de la competencia. Así:

• Meirieu habla de dominio, de control ; mientras Scallon completa la expresión diciendo: con
entero conocimiento;

• El CEPEC, Raynal, Perrenoud y Beckers se refieren a la eficacia;
• Legendre explica que la competencia es una habilidad adquirida;
• Le Boterf  habla de hacer frente a los problemas, realizar una tarea;
• De Ketele y el decreto “Missions” se centran alrededor de la tarea; para el primero se

trata de poder ejecutarla, y para el segundo, de llegar a realizarla;
• Roegiers utiliza dos palabras: posibilidad y resolver.

El cuadro siguiente resume las expresiones que, en cada definición, reflejan las características
esenciales de la competencia.
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3. Términos asociados al concepto de competencia.

En la comunicación pedagógica se utilizan diferentes términos asociados al concepto de compe-
tencia. Veamos algunos de ellos.

• Competencia básica
Según De Ketele (1996), la competencia básica es una competencia estrictamente necesaria
para poder realizar, con éxito, futuros aprendizajes importantes (p. 22). Esta competencia debe
ser necesariamente lograda por el alumno para poder asumir sin problema otros aprendizajes,
nuevos para él (Roegiers, 2001, p. 74).

Los dos autores se refieren también a las competencias de perfeccionamiento, cuyo do-
minio no es estrictamente necesario, ni para la aprobación de la disciplina, ni para la continua-
ción de los estudios. Dichas competencias constituyen una extensión de las competencias bási-
cas y, en un momento avanzado de la formación, podrán ser consideradas como competencias
básicas.
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La noción de competencia básica orienta generalmente la elaboración de programas, y,
en el caso de la Comunidad francesa de Bélgica, ha permitido la determinación de los zócalos de
competencia para cada año de estudios (Decreto “Socles de compétence”, 1999).

• Competencias disciplinaria e interdisciplinaria
Una competencia básica es disciplinaria cuando se define dentro de una categoría o familia de
situaciones que corresponde a problemas ligados directamente a las exigencias de una discipli-
na (Roegiers, 2001, p. 69). Sin embargo, no podría hablarse de un carácter estrictamente
“monodisciplinario”.

En consecuencia, una competencia es interdisciplinaria si la resolución de las situaciones
propuestas moviliza recursos que pueden identificarse al interior de disciplinas diferentes
(Perrenoud, 1998, p. 52).

Roegiers (2001) hace igualmente referencia al carácter transdisciplinario, o incluso
“adisciplinario” de ciertas competencias.

• Competencia transversal
El decreto “Missions” (1997) define las competencias transversales como el conjunto de actitu-
des, procesos mentales y procedimientos metodológicos comunes a diferentes disciplinas, que
se adquieren y se aplican en el proceso de elaboración de diferentes saberes y del saber–hacer
(art. 5); su dominio y su control conciernen al desarrollo de la autonomía.

Roegiers (2001) sostiene el carácter disciplinario de la competencia, pero acepta que
ciertas competencias facilitan la transferencia cuando pertenecen a diferentes disciplinas próxi-
mas entre ellas (p. 70); en este caso, podría hablarse de competencias transversales que, según el
mismo autor, resultan genéricas y se ejercen en situaciones diversas (p. 34).

Si asumimos que la competencia es contextualizada mientras que, según la literatura, la
capacidad es transversal, parecería una contradicción hablar de competencias transversales; sin
embargo, no podemos concluir apresuradamente que ningún elemento de transversalidad exis-
te en la competencia (Beckers, 2002, p.73).

• Competencias genéricas
De Ketele (2005), Titular de la Cátedra UNESCO en Ciencias de la Educación, introduce este
concepto con el fin de orientar los sistemas educativos en la elaboración de currículos. El exper-
to subraya que las competencias genéricas no son competencias en el sentido estricto del térmi-
no, pues en su formulación precisan solamente los recursos a movilizar y no las tareas comple-
jas a resolver, como en el caso de las competencias en sí mismas.

Las competencias genéricas, ratificadas por la Communidad Europea y expuestas por
Elena Peralta en el Coloquio de Lisbone11, son: 1. Analizar y sintetizar; 2. Aprender; 3. Resolver

11 Coloquio de l’Association pour le Développement des Méthodologies de l’Evaluation en Education
(ADMEE), 18 al 20 noviembre, 2004.
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problemas; 4. Utilizar los conocimientos en la práctica; 5. Adaptarse a diferentes situaciones; 6.
Preocuparse por la calidad; 7. Practicar las Técnicas de la información y de la comunicación; 8.
Trabajar de manera autónoma; 9. Trabajar en equipo; 10. Organizarse y planificar.

• Competencia de vida
La competencia de vida es una manera de contextualizar “a posteriori” los aprendizajes, de
manera que los conocimientos no queden a nivel teórico para el alumno, sino que puedan servir-
le concretamente en su medio escolar y familiar, y más tarde en su vida de adulto, de trabajador,
de ciudadano (Roegiers, 2001, p. 76). Quiere decir que la competencia de vida se ejerce especial-
mente en situaciones–orientadas naturales (Roegiers, 2003).

Este concepto actualmente tiene una importancia capital en las evaluaciones internacio-
nales que realiza la UNESCO en los países en vías de desarrollo. Dichas evaluaciones compren-
den las competencias de lenguaje, las competencias matemáticas y las competencias de la vida
corriente que, en contexto escolar engloban: ciencia, técnica, civismo, desarrollo comunitario,
nutrición, salud, prevención, etc.12

• Competencia e integración
Como hemos visto anteriormente, el concepto de competencia se presenta vinculado a la noción
de integración, definida ésta por Roegiers (2001) como una operación que permite establecer la
interdependencia de diferentes elementos, antes disociados, a fin de articularlos en función de
una finalidad dada (p. 22). No se trata pues de una simple yuxtaposición de dichos elementos.

El desarrollo progresivo de una reflexión iniciada por De Ketele (1980), en términos de
integración del conjunto de aprendizajes logrados en un año escolar, da origen al concepto de
objetivos terminales globales, presentados por el autor como macro–objetivos que integran un
número relativamente importante de objetivos intermediarios o micro–objetivos (p. 41). Esta
misma noción está tomada posteriormente en la definición del objetivo terminal de integración,
que se presenta como una macro–competencia (De Ketele, 1996).

Scallon (2004), por su parte, explica el “saber–integrar” (uno de los aspectos del saber
entrar en acción de Le Boterf). Apoyándose en De Ketele (1993)13 y en Roegiers (2000)14, Scallon
precisa que una situación de integración es una situación compleja que contiene informaciones
esenciales e informaciones parásitas y cuya resolución exige aprendizajes anteriores (p. 108).

Las reflexiones de Beckers (2002) van en el mismo sentido. Según la autora, el nivel de
acción de la competencia supone la integración pertinente de recursos al servicio de una situa-
ción nueva, sobrepasando así el automatismo o la aplicación de procedimientos (p. 8).

Recordemos finalmente que las competencias proporcionan múltiples ocasiones para
integrar conocimientos y capacidades a un momento determinado de su desarrollo (Roegiers,
2001, pp. 22 y 71).

12 UNESCO 2003/4. Rapport mundial de suivi sur l’éducation pour tous (EPT). www.portal.unesco.org/
education

13 Artículo « Objectifs terminaux d’intégration et transfert des connaissances «, en Hivon, R. L’évaluation des
apprentissages : réflexions, nouvelles tendances et formation (15-25). Sherbrooke: CRP.

14 Roegiers (2000, 2a.ed. 2001). Une pédagogie de l’intégration. Bruxelles: De Boeck.
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• Competencia y performancia15 (o desempeño).
Preferimos presentar estos dos conceptos en paralelo para mostrar las relaciones complejas
que encontramos entre ellos.

Según De Ketele y al. (1988), la performancia expresa la calidad de los resultados obte-
nidos por un sujeto a un momento dado de su aprendizaje (p. 225). Esta expresión pone en
evidencia la relación entre la performancia y la competencia, ya que ésta “se demuestra a un
momento dado del aprendizaje” (Roegiers, 2001, p. 72).

Le Boterf  (1994) va en el mismo sentido. Según este autor, la performancia caracteriza
una producción exterior al sujeto, mientras que la competencia es un saber–entrar en acción (p.
30). Posteriormente precisa que las perfomancias conciernen los resultados observables de las
prácticas profesionales (p. 122). Hacemos notar que Le Boterf  estudia especialmente en las
competencias profesionales.

Para Perrenoud (en Bosman y al., 2000), la performancia es del orden de la actividad, del
trabajo, de la acción de un momento; mientras que la competencia es del orden de las disposicio-
nes más estables que están a la base de la acción y permiten su realización (p. 176).

Roegiers (2001) confirma esta diferencia; él manifiesta que la performancia designa ge-
neralmente un nivel esperado en el logro de objetivos profesionales, mientras que la competen-
cia se mide en términos de potencialidades para realizar determinadas tareas (p. 20).

Scallon (2004) subraya la misma diferencia. Para él, la competencia no se reduce a un
resultado, a un conjunto de resultados observables, a un ejercicio o a una tarea de evaluación.
En eso se distingue de una performancia, término utilizado a menudo para expresar la manifes-
tación de una competencia (p. 103).

Podemos notar que el concepto de competencia es más amplio que el de performancia,
ésta se centra en la calidad de los resultados, en la eficacia de un desempeño; mientras que la
competencia parte de las posibilidades o potencialidades del individuo y se interesa en la movi-
lización de diferentes recursos en vista de resolver la situación.

• La noción de situación
El término “situación” evoca un conjunto contextualizado de informaciones que un alumno, o
un grupo de alumnos, deberá articular a fin de resolver una tarea determinada. Si dicha situa-
ción presenta un obstáculo, cuya solución permitirá nuevos aprendizajes, podemos hablar de
“situación–problema” (Roegiers, 2003, p. 17).

De Ketele (2004) distingue tres tipos de situaciones–problemas: las situaciones–proble-
mas de exploración, las situaciones de formalización o de estructuración y las situaciones–
problemas de integración.

Las situaciones–problemas de exploración sitúan a los alumnos, solos o en pequeños
grupos, en situación de investigación, de búsqueda activa, creando ciertas formas de desestabi-

15 El término francés “performance” es traducido como “performancia”, palabra inglesa aceptada en algunos
contextos hispanófonos. Sin embargo, cabe precisar que en ciertos contextos latinoamericanos se utiliza el
término “desempeño” para referirse a este mismo concepto.
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lización cognitiva (mediante conflictos cognitivos y socio cognitivos y el recurso a procesos
metacognitivos), necesarias en la instauración de nuevos saberes y en su articulación con los
saberes anteriores (p. 81). Llamadas “situaciones–problemas didácticas” por Roegiers (2003),
dichas situaciones responden al principio según el cual los alumnos interiorizan mejor los saberes
y saber–hacer si ellos han contribuido a descubrirlos, si han podido reflexionar sobre dichos
saberes resultantes de sus investigaciones (p. 37).

Las situaciones de formalización o de estructuración permiten explotar los descubri-
mientos de los alumnos durante la fase de exploración. Como su nombre lo indica, dichas situa-
ciones permiten desarrollar, formalizar y estructurar los nuevos saberes y, al mismo tiempo,
sirven como prácticas para la adquisición de los saber–hacer. Las situaciones de este tipo confir-
man la importancia del aprendizaje constructivo, pues exigen, no solamente las conocidas es-
trategias de transmisión y de entrenamiento, sino que se orientan especialmente a desarrollar
la capacidad de explotación de los aportes de los alumnos (De Ketele, 2004, p. 80).

Las situaciones–problemas de integración, o de movilización, o de transferencia de saberes
son nuevas situaciones–problemas planteadas especialmente para que los alumnos aprendan a
movilizar los recursos pertinentes (saberes y saber–hacer) en función de un análisis correcto de
la situación (Ketele, 2004, p. 80). Particularmente estudiadas por Roegiers (2001 et 2003), son
igualmente definidas como situaciones–problemas “orientadas”, que conducen al alumno a la
integración de un conjunto de aprendizajes puntuales y a su articulación con diferentes saberes
y saber–hacer adquiridos anteriormente. Precisemos que Roegiers (2003) distingue las situa-
ciones–orientadas “explotadas en el contexto escolar” de las situaciones–orientadas “natura-
les”, las primeras debiendo preparar la transferencia hacia las segundas ; insiste en la función
importante de las situaciones–orientadas para llevar al alumno a integrar y reutilizar sus apren-
dizajes, y subraya que dicha integración beneficia a todos los alumnos, permite el progreso de
todos, especialmente de aquéllos que presentan dificultades en su aprendizaje (Roegiers, 2003,
p. 67).

4. Relaciones entre los términos asociados al concepto de competencia.

Concluimos el artículo con la integración de los diferentes conceptos presentados.

Observemos en la figura:

La interrelación entre los componentes de la competencia:

• la movilización de recursos pertinentes (identificación, combinación e integración de capaci-
dades y de habilidades ejerciéndose sobre los contenidos disciplinarios y sobre los saberes
de experiencia)

;• para resolver las tareas complejas exigidas por una situación–problema (o familia de situacio-
nes).
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La movilización de recursos permite la resolución de la situación–pro-
blema y el desarrollo de competencias disciplinarias, interdisciplinarias (básicas o de perfeccio-
namiento) y de competencias de vida. Estas competencias, una vez desarrolladas, constituirán
nuevos recursos a movilizar e integrar.

La integración conduce posteriormente al desarrollo de competencias
transversales y genéricas.

La pertinencia de los recursos (capacidades, habilidades, saberes) movili-
zados determina la calidad del producto que será medido en términos de performancia (desem-
peño) alcanzada en la resolución de tareas complejas.

El estudio que presentamos no está concluido, deberá enriquecerse con fuentes de la literatura
hispanófona, tanto española como latinoamericana. En una etapa posterior, deberá operacio-
nalizarse en contextos determinados. Solo así podrá cumplir su objetivo de acercarnos al mun-
do de una comunicación eficaz entre los actores del quehacer educativo.

Figura N° 1. Relación entre los términos asociados al concepto de competencia.
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Currículo basado en competencias:

aproximación al estado de la cuestión
Xabier Garagorri*

Aula de Innovación Educativa. Núm. 161.
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Las competencias en la educación escolar

Se dice de un profesor, médico, etc., que es competente (lo hace bien) o se habla de las
competencias (funciones, atribuciones) que tienen las autonomías, el director, el juez…
En los campos específicos del derecho y de la lingüística (Chomsky) es un concepto que

tiene mucha raigambre. Su uso se ha extendido a partir de los años setenta al mundo empresa-
rial y al de la formación profesional, donde el término “competencia” va ligado a la idea de la
cualificación profesional y de su certificación para poder ejercer un oficio o campo ocupacional
dentro del mercado de trabajo. Del ámbito empresarial y de la formación profesional se ha
desplazado posteriormente al ámbito de la educación en general. El interés creciente por las compe-
tencias educativas en Europa es fruto, sin duda, de la influencia de su utilización en el mundo laboral,
pero de forma más específica de las evaluaciones realizadas por la IEA (Internacional Association for
Educational Achievement) de Estados Unidos y de las evaluaciones PISA de la OCDE.

La derivación de la organización de la enseñanza por competencias desde el mundo em-
presarial a la educación formal hace que algunos sospechen que se quiera supeditar la educación a
los intereses productivos empresariales o que se quiera implantar de forma camuflada el taylorismo
y el paradigma del modelo conductista, o que sirva de vehículo para impulsar perspectivas educa-
tivas demasiado centradas en los resultados, en los estándares de evaluación y en el credencialismo.
Sin descartar esas posibilidades y esos riesgos, es igualmente cierto que, dependiendo de la forma
de entender las competencias, pueden servir de cauce para hacer un planteamiento curricular más
acorde con una perspectiva de educación integral, en equidad y para toda la vida.

Actualidad de la cuestión

La formulación del currículo por competencias se está generalizando en el ámbito de la planifi-
cación curricular tanto de las enseñanzas básicas y de las superiores como de la educación
permanente para toda la vida.

* Profesor de la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco y consejero
pedagógico de la Confederación de Ikas-tolas de Euskal Herria.
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En el documento elaborado por
Eurydice (2002), se revisan los currículos
de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea correspondientes a la educación ge-
neral obligatoria. En las conclusiones del
estudio se afirma que todos los países “in-
cluyen referencias implícitas o explícitas al
desarrollo de competencias”. España era
uno de los países que en aquel momento
abordaba las competencias de forma implí-
cita y en estos momentos, con el desarrollo
de la LOE, lo va a hacer de forma más ex-
plícita.

Algo parecido está sucediendo en las
universidades, que están en estos momen-
tos en proceso de adaptación de títulos y

programas para la creación de un espacio europeo de enseñanza superior para el año 2010. Una
de las líneas de acción es la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y
comparables. El proyecto Tuning (2003), que está sirviendo de referencia para muchas universi-
dades, propone el sistema de competencias como lenguaje común para describir los objetivos de
los títulos y planes de estudio, así como referencia para la evaluación de los resultados de los
alumnos. En concreto, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
ha tomado como base de referencia la propuesta Tuning para la formulación de las competen-
cias transversales de las nuevas titulaciones en las universidades españolas.

La Comisión Europea (2002 y 2005) propone ocho dominios de competencias clave para
el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La OCDE en su proyecto de Definición y Selec-
ción de Competencias (DeSeCo) (2002) estudió la sociedad del conocimiento en doce países e
identificó tres grupos de competencias clave que son interdependientes y que, de forma progre-
siva, se irán integrando en el proyecto OCDE/PISA (información más completa en Reychen y
Salganik, 2001–2004).

Se podrían añadir otras muchas propuestas de currículo por competencias que se están
realizando no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo, pero citamos por su
proximidad como ejemplificaciones la realizada por la Generalitat de Cataluña (2003) y la pro-
puesta del currículo vasco (2006). La LOE (2006), en su artículo 6.1., incluye las competencias
básicas como uno de los elementos que integran el currículo.

En resumen, se puede decir que la formulación del currículo por competencias se está
generalizando en todas partes y en todos los niveles educativos.

Basándonos en la documentación ya reseñada y añadiendo la información recopilada por
Carro (2004) sobre los países europeos que organizan el currículo incluyendo las competencias
clave en la educación general obligatoria, se pueden diferenciar tres modalidades (véase artículo
siguiente en esta misma revista: Garagorri, Propuestas curriculares basadas en competencias en el
ámbito europeo):

• Modelos curriculares en los que se diferencian e integran las competencias genéricas o
transversales con las competencias específicas de las áreas disciplinares: DeSeCo/OCDE,



DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS 59

ANTOLOGÍA BÁSICA

Tuning, Bélgica (comunidad flamenca y francófona), Dinamarca, Alemania, Irlanda, Gre-
cia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Suecia, Reino Unido (Inglaterra, Gales y
Escocia) y el currículo vasco.

• Modelos curriculares mixtos en los que se mezclan como competencias clave las compe-
tencias transversales y las áreas disciplinares: Comisión Europea, Dinamarca, Austria,
Portugal, España (LOE), Luxemburgo, Francia y Generalitat de Cataluña.

• Modelos curriculares en los que las competencias básicas no se diferencian de las áreas
disciplinares (Italia, Finlandia).

Tipología de competencias

El pensamiento de fondo que late y creo que justifica el planteamiento de currículo basado en
competencias tiene que ver con la toma de conciencia de que la educación formal ha sido y sigue
siendo demasiado académica, y que prepara insuficientemente a los jóvenes para que puedan
vivir una vida más plena como sujetos individuales, como ciudadanos y para su integración en
el mundo del trabajo, así como para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. El
planteamiento de un currículo por competencias es una alternativa al currículo tradicional y
académico, ya que se pasa de la lógica del “saber” a la lógica del “saber hacer”. Lo importante
desde este enfoque no es que el alumno sepa, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar y dividir,
sino que sepa aplicar esos conocimientos en una situación problemática de la vida real. Es cierto
que para “saber hacer” se precisa “saber”, pero el “saber” deja de tener valor por sí mismo y se
pone al servicio y en función de su uso. De esta forma, se puede reducir la brecha entre la teoría
y la práctica, entre el conocimiento y la acción.

Dentro de esa corriente de pensamiento hay distintas formas de entender las competen-
cias. De hecho, existe una gran variedad de definiciones del término competencia, por lo que hay
quien lo califica como “concepto baúl”, puesto que caben muchas interpretaciones. Es normal
que sea así, ya que hay distintos enfoques y tipologías de competencias.

Cuando se habla de competencias desde la perspectiva curricular, se suelen diferenciar
las generales, transversales o generativas y las específicas o particulares. También se hace refe-
rencia con frecuencia a las competencias que son claves, básicas o esenciales. Desde mi punto de
vista, pienso que conviene a la vez diferenciarlas y relacionarlas.
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Una competencia es específica si se aplica a una situación o a una familia de situaciones
dentro de un contexto particular. La competencia específica hace referencia al saber hacer en
una situación y contexto concreto, mientras una competencia transversal se caracteriza por ser
susceptible de engendrar una infinidad de conductas adecuadas respecto a una infinidad de
situaciones nuevas. Basándonos en las ideas de Rey (1996), la competencia transversal se en-
tiende como una capacidad generativa, como una potencialidad invisible, interior y personal,
susceptible de engendrar una infinidad de performances; y la competencia específica, como una
serie de actos observables, es decir, de comportamientos específicos.

El criterio para determinar si una competencia es general o específica depende de su
campo de aplicación. Las competencias generales o transversales, aplicándolas al ámbito esco-
lar, son aquellas que son nucleares y comunes a todas las áreas disciplinares (por ejemplo, com-
petencia de interpretar, generar o evaluar la información); y las competencias específicas o par-
ticulares son las que se relacionan con cada área temática (por ejemplo, dentro del área de
tecnología, diseñar soluciones que den respuesta a una cuestión o problema técnico).

En cambio, el criterio para determinar si una competencia es básica o clave depende de la
importancia de dicha competencia para el logro de las finalidades educativas a lo largo de la
vida. Lo básico es lo que está en la base, lo que es fundamental y sobre lo que se construyen
posteriores desarrollos. Las competencias clave, según la propuesta de la Comisión de las Co-
munidades Europeas (2005), son “aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Al
término de la educación y formación iniciales, los jóvenes deben haber desarrollado las compe-
tencias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida adulta y deben seguir desa-
rrollándolas, manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto del aprendizaje permanente”.

En principio, las competencias genéricas o transversales serán también básicas o claves
y habrá algunas competencias específicas, no todas, que sean también básicas o claves.

En algunas propuestas, tal como hemos visto en los modelos curriculares mixtos, se
mezclan las competencias transversales y las básicas; pienso que esto no favorece la claridad del
diseño curricular. Como procedimiento para la elaboración de una propuesta curricular, parece
más coherente definir en primera instancia los grandes ejes o pilares que dan sentido a la edu-
cación, formulados a modo de competencias transversales comunes a todas las áreas curriculares,
para que a continuación todos los responsables de la elaboración de las propuestas curriculares
las puedan integrar en sus respectivas áreas. Una vez que se han integrado las competencias
transversales en las áreas disciplinares, se puede hacer la valoración de cuáles son las que se
pueden considerar claves, básicas o imprescindibles. El procedimiento de definir a priori las
competencias clave sin haber definido previamente las competencias transversales que desarro-
llar en las áreas disciplinares no parece lo más coherente.

Características de las competencias

Hemos visto que hay distintos tipos de competencias y cada tipología tiene sus propias caracte-
rísticas. Sin embargo, dentro de esa diversidad se pueden reconocer algunos elementos nuclea-
res comunes.
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• Carácter integrador
En la mayoría de las definiciones se entiende que las competencias incluyen diversos elementos
de forma integrada. La identificación de los elementos concretos que conforman la competencia
varía de una definición a otra, pero básicamente coinciden con lo que en nuestra cultura peda-
gógica identificamos como conceptos, procedimientos y actitudes. Es decir, para ser competen-
te en algo se precisa emplear de forma conjunta y coordinada conocimientos o saberes teóricos
conceptuales, procedimientos o saberes aplicativos, y actitudes o disposiciones motivacionales,
que permiten llevar a cabo una tarea. Esta forma integrada de entender los contenidos del
proceso de enseñanzaaprendizaje supone un avance con respecto a la comprensión con frecuen-
cia compartimentada que se ha hecho de los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

• Transferibles y multifuncionales
Esta característica se aplica más que a las específicas a las competencias generales y a las clave.
Son transferibles, puesto que son aplicables en múltiples situaciones y contextos tanto académi-
cos como familiares, lúdicos, laborales, sociales y personales. Son multifuncionales, puesto que
pueden ser utilizadas para conseguir varios objetivos, para resolver diferentes tipos de proble-
mas y para acometer diferentes tipos de trabajos. Deben proveer una respuesta adecuada a los
requisitos de situaciones o trabajos específicos; y son, para todos, un prerrequisito para un
adecuado desempeño de su vida personal, laboral y los subsiguientes aprendizajes. Tienen, en
otras palabras, valor predictivo en cuanto al comportamiento de cada individuo (Perrenoud,
1997).

• Carácter dinámico e ilimitado
Por otra parte, el grado de perfectibilidad de las capacidades y competencias no tiene límites, ya
que se trata de un continuo en el que cada persona de manera dinámica de acuerdo con sus
circunstancias va respondiendo con niveles o grados de suficiencia variables (perfectibilidad
mayor o menor) a lo largo de toda su vida. Se entiende que una persona es competente para algo
cuando es capaz de resolver los problemas propios de ese ámbito de actuación. Será tanto más
competente cuanto mejor resuelva el problema o la tarea en cuestión.

• Evaluables
Las competencias presuponen capacidades, pero esas capacidades potenciales se manifiestan
por medio de las acciones o tareas que realiza una persona en una situación o contexto determi-
nado. Las capacidades no son evaluables; por el contrario, las competencias sí son verificables y
evaluables. Esta forma de entender las capacidades y las competencias permite relacionarlas y
diferenciarlas: una persona sin capacidades no puede ser competente, pero se demuestra que se
tienen capacidades en la medida en que se traducen en competencias. Y a su vez el logro de
competencias va desarrollando capacidades (Roegiers, 2003 y 2004).
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• Posibles cambios y mejoras en la enseñanza
La sustitución o la introducción de un término no tiene sin más ninguna virtualidad mágica de
mejora educativa. Como tampoco el cambio de vestido o de peinado tiene que suponer necesa-
riamente cambio ni mejora de nuestra forma de ser, a no ser que a ese cambio de concepto o de
forma se le quiera dar una intencionalidad de fondo y se convierta en símbolo. Entonces esa
palabra significa algo más. Algo parecido puede suceder con el término de “competencia”, que
puede convertirse en el símbolo de una alternativa de cambio y mejora educativa. ¿Hacia dón-
de? En principio, en muchas direcciones.

Algunas de las líneas de cambio y mejora que se pueden impulsar aprovechando el tirón
del clima favorable al currículo basado en competencias, en los planteamientos educativos en
general, pero de forma específica en el periodo de la enseñanza obligatoria, son los siguientes.

• De la enseñanza para “saber” al saber para “actuar”
Una sociedad que quiere avanzar mirando al futuro precisa, tal como se señala en la propuesta
del Currículo Vasco (2006), que todos y cada uno de sus miembros sean capaces de intervenir en
ella de forma activa y comprometida, desarrollando al máximo todas sus potencialidades. Es así
como los fines de la educación deben estar dirigidos a formar personas competentes para actuar
de forma eficaz en todos los ámbitos de desenvolvimiento de la persona en sus dimensiones
como ser individual, miembro de la sociedad y de la naturaleza. Consecuentemente con este
enfoque, el eje organizador del currículo no deben ser los “saberes” conceptuales, sino las com-
petencias que se precisan para actuar en todas las dimensiones del desarrollo de la persona (no
solo en las laborales). Al resaltar el polo de las competencias, se quiere subrayar que la acción
educativa ha de orientarse a la aplicación del conocimiento en situaciones prácticas y en contex-
tos concretos, de tal modo que el saber se convierta en un verdadero instrumento para la acción.

• De la prioridad de la función propedéutica de acceso a estudios
superiores a la prioridad de la función propedéutica para la vida
La introducción en el diseño curricular y en los procesos de enseñanza–aprendizaje de las com-
petencias en general y sobre todo de las transversales es un desafío y una oportunidad para
repensar el sentido de la educación, incluyendo el periodo de la educación obligatoria dentro de
la educación permanente para toda la vida. Cuando se mira la educación obligatoria como un
periodo cuya función principal es preparar para que el alumno pueda iniciar el largo recorrido
de la vida en las mejores condiciones, se amplía el sentido que habitualmente se da a este perio-
do. Ya no se trata solo de prepararse para acceder al bachillerato o a otros estudios superiores,
sino de prepararse para tener una vida individual plena siendo miembro reflexivo y activo de la
sociedad y de la naturaleza. Se trata de un cambio de mirada que induce a pensar en las dimen-
siones y expresiones de la “vida plena”, y consecuentemente a repensar el currículo. ¿Cuáles son
las competencias básicas y relevantes que se precisan para estar preparado para la vida al fina-
lizar la educación obligatoria y para el aprendizaje a lo largo de la vida? La respuesta a esta
cuestión incluye sin duda las competencias para poder continuar los estudios y saber sobrevivir
e integrarse en el mundo del trabajo, pero va mucho más allá. Las implicaciones de este enfoque
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son claras, tanto en la selección de los contenidos y la evaluación como en la metodología de
enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno.

• Del profesor propietario de “su” materia al coeducador.
La inclusión de las competencias transversales y de contenidos metadisciplinares, como refe-
rentes comunes a todas las áreas disciplinares, rompe la organización compartimentada del
currículo por áreas. Desde este enfoque la función del docente no se limita a enseñar “su” mate-
ria, sino que, junto con el resto del profesorado, es corresponsable para que los alumnos alcan-
cen las competencias transversales (por ejemplo, aprender a aprender y a pensar, aprender a
comunicar, aprender a vivir juntos, aprender a ser yo mismo, aprender a hacer y a emprender) y
aprendan aquellos contenidos, sobre todo actitudinales y procedimentales, comunes a distintas
áreas. Las consecuencias de la aplicación de este planteamiento son indudables, tanto en lo que
se refiere a la necesidad de organización y coordinación entre los profesores como en la necesi-
dad de coordinación para la evaluación de los alumnos.

• De la escuela separada a la conectada en redes.
El logro de las competencias que se precisan para estar preparado para la vida y para el apren-
dizaje a lo largo de la vida es responsabilidad de la escuela, pero no exclusivamente de ella, sino
también de otros sectores (familia, trabajo, medios de comunicación, deporte, salud, ocio y tiem-
po libre, etc.). Este hecho plantea al menos dos cuestiones. La primera tiene que ver con la
necesaria delimitación de responsabilidades para saber cuáles son las obligaciones de cada sec-
tor en el logro de la competencia. La segunda tiene que ver con la coordinación entre los secto-
res implicados y de forma especial con la familia. Todo ello tiene consecuencias en el modelo de
escuela y en el sistema de evaluación. Se precisa un modelo de escuela abierto, dispuesto, por
una parte, a crear sinergias y a colaborar con los sectores implicados; y, por otra, a implicar,
sobre todo a los padres, en la evaluación de aquellas competencias de responsabilidad compar-
tida.

• De la perspectiva del aprendizaje centrada en el individuo a la que
incluye la interacción y el contexto.
En los planteamientos pedagógicos suele ser habitual hacer referencia a los componentes del
acto didáctico (docente, discente, contenido, metodología y contexto), diferenciando los distin-
tos paradigmas de enseñanza de acuerdo con el énfasis y prioridad que se otorga a algunos
componentes sobre los demás. Por ejemplo, dentro de la cultura pedagógica del constructivismo
que nos es familiar por influencia de la LOGSE, el alumno se convierte en el centro de los
componentes didácticos. En el enfoque basado en competencias el alumno no pierde protagonismo,
pero el contexto adquiere también una importancia relevante, ya que las competencias presupo-
nen la capacidad para enfrentarse con garantías de éxito a tareas en un contexto determinado
(Goñi, 2005).
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Desde este punto de vista, el currículo basado en competencias es una oportunidad para
hacer un planteamiento “socioconstructivista e interactivo” del aprendizaje, que, de acuerdo
con Jonnaert y Vander Borght (1999), aglutina tres planos complementarios: a) el plano de la
dimensión constructivista, que presupone que el sujeto construye sus conocimientos a partir de
sus conocimientos y de su actividad; b) el plano de las interacciones sociales, que presupone que
el sujeto construye personalmente sus conocimientos en interacción con los otros; c) el plano de
la interacciones con el medio, que presupone que los aprendizajes son sin duda procesos indivi-
duales que se desarrollan gracias a las interacciones con los demás, pero también gracias a los
intercambios que el sujeto establece con el medio. Esto quiere decir que los aprendizajes escola-
res requieren un contexto y situación determinados.

Resumiendo, el planteamiento del currículo basado en competencias puede ser una opor-
tunidad para repensar el sentido educativo de la enseñanza obligatoria como periodo que tiene
como función principal la preparación de los jóvenes para la vida y para el aprendizaje a lo largo
de toda la vida; para repensar el rol del docente como educador, en coherencia con el sentido
educativo de enseñanza obligatoria; para plantear un modelo de escuela más abierto a la comu-
nidad educativa y a la sociedad; para plantear un sistema de evaluación más participativo; para
hacer un planteamiento de aprendizaje más abierto a la interacción y al contexto.

Posibles riesgos relativos al diseño curricular
y cuestiones a debate

Tal como decíamos al comienzo del artículo, hay quienes desconfían de los enfoques basados en
las competencias, ya que bajo esa cobertura se han hecho planteamientos curriculares muy
mecanicistas, con propuestas de enseñanza y de evaluación muy detalladas con la intencionalidad
de controlar los resultados. El simple hecho de formular el currículo por competencias, sean
éstas específicas, claves o transversales, no resuelve el problema de fondo de para qué las com-
petencias. Lo que quiero destacar es la idea de que la referencia para valorar el interés de la
formulación del currículo en clave de competencias no tiene valor por sí misma, sino que tiene
que ver con el sentido que se otorgue a la educación. No debería ser una cuestión de simple
cambio de denominaciones y formas, porque está de moda, sino de fondo. Dependiendo de las
finalidades que hayamos asignado a la educación, los riesgos serán unos u otros.

Entre los posibles riesgos destaco los que enumero a continuación.

Reducir el currículo a las competencias específicas observables y
mensurables, olvidando las competencias transversales.

Esta versión de currículo por competencias sería una reedición con nuevo embalaje del conoci-
do modelo de currículo por objetivos formulado en los años cincuenta y sesenta en los Estados
Unidos de América (Tyler, Mager…), basado en una perspectiva conductista del aprendizaje,
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y que tuvo cierta incidencia en la Ley General de Educación de los setenta y los Programas
Renovados de los ochenta. La diferencia consistiría en que en vez de formular objetivos operativos
con la perspectiva de lograr conductas o comportamientos observables, medibles y tangibles,
ahora se trataría de adquirir competencias también observables y medibles. En principio, el
planteamiento por competencias es más holístico que el basado en comportamientos, pero se-
guiría siendo muy atomizado. El riesgo es entender la enseñanza como un proceso de entrena-
miento para la adquisición de destrezas con el fin de ser eficiente para responder a las demandas
circunstanciales de la sociedad y del sistema de producción. No habría un planteamiento de
educación integral ni una búsqueda de las competencias transversales necesarias para el largo
aprendizaje de la vida.

Hacer un planteamiento de currículo basado en competencias
transversales sin ligazón con las competencias específicas y dando por
supuesto su transferencia automática.

Otro riesgo sería el hacer un planteamiento de currículo disociando las competencias generales
o transversales y las específicas de las áreas curriculares. Las competencias generales se pueden
enseñar en la medida en que su aprendizaje se realice en distintas situaciones, con distintos
contenidos, en distintas materias, en distintos grados. La idea de que una competencia transver-
sal, por ejemplo, la competencia de observar, comparar o clasificar, se pueda automáticamente
generalizar a todas las situaciones, tal como lo señala Rey (1996, 2000), no es forzosa. La iden-
tidad de estructura entre dos situaciones no desencadena automáticamente la utilización del
mismo procedimiento en ambas situaciones. Por el hecho de que alguien sea competente para
comparar dos sillas y ver en qué son semejantes y diferentes no ha de concluirse que tenga que
ser competente para comparar dos obras literarias. Para que eso suceda es preciso que el sujeto
que tiene que resolver ese problema tenga información suficiente sobre el tema en cuestión y
tome conciencia de que ambos problemas tienen la misma solución. Para la generalización de
las competencias transversales a la resolución de problemas concretos, es decisiva la toma de
conciencia de que en ambos casos se ha de aplicar el mismo procedimiento y no la identidad de
estructura por sí misma.

Reducir el currículo a las competencias, olvidando las experiencias y los
saberes que nos constituyen

Si se acepta que una de las funciones de la educación es la transmisión de los saberes culturales,
¿sería adecuado formular la totalidad del currículo como un listado de competencias, o sería
más adecuado incluir también saberes que tienen valor por sí mismos y las experiencias educa-
tivas que realiza el alumno bajo la guía de la escuela?

Hay una serie de conocimientos, de experiencias y de actitudes que hacen que seamos
quienes somos, que son importantes para nuestra vida y que no desembocan forzosamente en
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competencias para resolver problemas, sino que sirven para comprendernos a nosotros mis-
mos, a la sociedad o a la naturaleza. Conocimientos relacionados con la filosofía, la psicología, la
antropología, la historia, la física, etc. Por ejemplo, Edgar Morin (2000) propone que hay siete
saberes que considera fundamentales para la educación:

1. Conocer lo que es conocer y evitar las cegueras del error y la ilusión.
2. Conocer los principios del conocimiento pertinente.
3. Enseñar la condición humana: reconocerse en los elementos comunes de la identidad de la

especie humana y al mismo tiempo reconocer la diversidad tanto individual como cultu-
ral.

4. Tomar conciencia de la identidad terrenal.
5. Saber afrontar las incertidumbres.
6. Saber comprender.
7. Conducirse de acuerdo con la ética del género humano.

Algunos de estos saberes tienen sentido en la medida en que se traducen en competen-
cias para conocer, comprender, afrontar incertidumbres o conducirse de acuerdo con la ética,
pero hay otros saberes que conforman nuestro pensamiento, memoria e identidad (en definitiva,
nuestra forma de ser), que están más próximos del polo del pensamiento que de la acción y que
tienen valor por sí mismos, independientemente de que pensamiento y acción se necesiten mu-
tuamente.

Reducir el planteamiento del currículo basado en competencias a puro
formalismo

Uno de los riesgos en las innovaciones suele ser el quedarse en el caparazón, reduciendo el
problema a una cuestión de nombres y formas. Así, los debates nominalistas de si son compe-
tencias o han de llamarse capacidades, destrezas, habilidades, o la discusión en torno a los ele-
mentos que se han de incluir y las formas de redacción de las competencias se convierten en
temas de primer orden.

El currículo basado en competencias debería ser, por el contrario, una oportunidad para
reflexionar a fondo sobre el sentido de la educación obligatoria dentro de la educación para toda
la vida. Reflexionar sobre los contenidos culturales y las competencias que precisan los jóvenes
que terminan la enseñanza obligatoria para estar preparados e iniciar bien equipados el recorri-
do de toda la vida y en todas sus dimensiones.
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¿Qué debemos evitar, mantener y reinventar en relación
con la enseñanza de las competencias básicas?

Los coordinadores de este monográfico intentan dar respuesta a esta pregunta con un sugerente ejercicio de
síntesis que define las siguientes claves: evitar un exceso de contenidos fragmentados, mantener el esfuerzo
por integrar espacios de formación y de práctica, y reinventar el Espacio Europeo de Educación Superior
para que se convierta en un verdadero motor de reflexión y de cambio.

Glosando lo que afirmaba Edgar Morin (1981) en su obra Pour sortir du XX siècle, el secreto
para salir con buen pie del siglo XX y adentrarse con paso firme en el XXI consiste en mante-
ner lo que resulta imprescindible, crear o inventar lo realmente necesario y deshacernos –o al
menos evitar– lo inútil y nocivo. Visto lo visto en las páginas precedentes, aunque no hayamos
salido con tan buen pie del siglo XX como nos gustaría, aún estamos a tiempo de consolidar y
enderezar nuestra marcha educativa.

Como resumen y espejo de las miradas de quienes han participado en este monográfico,
quisiéramos trasladar a quien competa –profesores, administradores, investigadores, alumnos,
etc., cada uno en su responsabilidad– algunas de las preguntas que se derivan de este monográfico.
Siguiendo a Morin: ¿qué debemos evitar, mantener e inventar en relación con la enseñanza de
competencias básicas para el futuro de nuestro alumnado?

Lo que deberíamos evitar

Deberíamos evitar, ante todo, la sobrecarga de contenidos: deberíamos “podar”  el currículo para garanti-
zar que las raíces –las competencias realmente esenciales– se establezcan solidamente.
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En contra de lo que dice el popular refrán: en el currículo, el saber sí ocupa lugar y
tiempo; un extenso lugar en los programas de las distintas asignaturas y un espacioso tiempo
en el calendario académico, y en ambos casos la saturación ya ha llegado a su límite. La acumu-
lación de objetos de conocimiento es un síndrome de Diógenes que aqueja permanentemente a
nuestros currículos y que ya no es posible sostener. En varios de los textos se aboga por un
recorte drástico de los contenidos del currículo obligatorio, con el fin, precisamente, de dirigir-
lo más claramente a la que debe ser su verdadera meta: la formación de ciudadanas y ciudadanos
más competentes.

De un modo especialmente enfático, César Coll defiende que ese recorte debe respetar:

• Las competencias básicas imprescindibles: aquellas cuya inexistencia convierte al alumno
o alumna en una persona socialmente vulnerable, y que son difícilmente recuperables si
no se adquieren en el momento oportuno.

• Aquellas competencias que de manera primordial deben enseñarse en situaciones de edu-
cación formal, admitiendo que otras competencias básicas, también imprescindibles, de-
berán aprenderse en otros contextos socioeducativos y a lo largo de la vida.

Deberíamos evitar el riesgo de formular listas de competencias huecas, sin los contenidos específicos y los
contextos en los que deberán movilizarse

Formular competencias en términos generales, universales, pensando que puedan ser útiles
para cualquier ser humano, y quedarse ahí, es el mejor camino para que resulten estériles; una
competencia siempre debe acompañarse de un “en base a qué” actúa y un “para qué” actúa.

La base de actuación deben aportarla los contenidos curriculares, que Coll denomina
“saberes fundamentales”; el para qué lo componen los problemas que el ciudadano, el profesio-
nal, el investigador deberán afrontar en el seno de su entorno cultural. La identificación de esos
problemas no es tarea fácil. Para evitar sesgos es necesario saber lo que piensa la comunidad –
preguntar a los distintos estamentos sociales–, pero también saber lo que realmente está pasan-
do, observar la evolución de los acontecimientos, y realizar predicciones que nos permitan algo
realmente difícil: adelantarnos unos pasos para atisbar el futuro próximo. Otro posible sesgo
nos lo advierte Vicent Tirado cuando argumenta que el mercado no puede, por sí solo, marcar
nuestros currículos.

Ciertamente, entre una visión reduccionista –centrada en el aquí y el ahora de las nece-
sidades del mundo empresarial– y una visión utópica –basada en lo deseable, en un mundo
perfecto inalcanzable– deberíamos focalizar los esfuerzos en la consecución de un mundo posi-
ble, enfrentando los problemas que tenemos hoy pero previendo los que asoman.

Deberíamos evitar un enfoque prescriptivo, que enuncie una lista políticamente correcta de competencias
deseables pero no describa los contenidos, las estrategias didácticas y las dificultades con que vamos a
tropezarnos.

Del equilibrio entre los dos riesgos anteriores –la sobrecarga o el vacío de contenidos– surge la
necesidad de adoptar un enfoque que conjugue la búsqueda de unas metas deseables –¿qué sería
de la educación si no tuviera unos ideales?– con el desarrollo de unos contenidos y unas activi-
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dades reales que las hagan posible. Como viene a destacar Emilio Sánchez, poner en marcha un
currículo dirigido a la formación de competencias no requiere tanto prescribir un listado ideal
de competencias deseables –un nuevo decálogo o catecismo laico, difícilmente contestable– cuanto
proponer acciones que reduzcan progresivamente la distancia entre esos ideales –a los que no
debemos renunciar– y la realidad educativa en la que están nuestros centros. Así las cosas,
como sugiere el propio Sánchez, acercarnos a la meta no implica tanto actualizar o repensar
nuestro catálogo de deseos e ideales cada cierto tiempo –en homenaje a Marx, en este caso
Groucho, cuando decía aquello de “yo soy un hombre de principios, pero si no le gustan tengo
otros”– como identificar los obstáculos que vamos a encontrar en nuestro camino y diseñar
estrategias para superarlos paso a paso. Comparar nuestra realidad con lo ideal siempre será
frustrante. Por eso tal vez debiéramos planificar nuestras estrategias en la “zona de desarrollo
próximo” de nuestra realidad educativa, definiendo un perfil de cambio educativo.

Deberíamos evitar la adopción de medidas incoherentes si realmente trabajamos para un currículo centrado
en competencias

El trabajo por departamentos dificulta la interdisciplinariedad; las evaluaciones únicamente
individuales y exclusivamente de tipo sumativo obstaculizan el fomento de competencias como
el trabajo en grupo o la autonomía en el aprendizaje; la existencia de un tiempo específico para
preparar exámenes promueve la memorización mecánica de los contenidos; la separación del
alumnado en función de su rendimiento entorpece aprendizajes relativos a la convivencia o la
interculturalidad; la presencia de pruebas como la selectividad, básicamente academicista y de
lápiz y papel, desalienta competencias centradas en la expresión oral o en la búsqueda de infor-
mación, por ejemplo, en Internet. Estas y otras medidas presentes en el día a día de nuestros
centros atentan contra la credibilidad de que un currículo por competencias pueda salir a flote.
Se trata –según afirman Jesús Rul y Teresa Cambra– de que, efectivamente, la Administración
“se lo crea” y adopte medidas organizativas congruentes con sus supuestas intenciones.

Lo que deberíamos mantener

Deberíamos mantener el deseo de interdisciplinariedad

Frente a un currículo compartimentado en materias disgregadas, trabajar desde y para las
competencias –como argumenta Coll y demuestran varias de las experiencias educativas que se
recogen en este mismo monográfico– permite integrar no solo diferentes conocimientos y saberes
entre sí, sino que tengan además sentido por su conexión con la realidad social que rodea la
escuela. Si los contenidos no deben ya ser un fin en sí mismos, sino un medio para desarrollar
competencias en los alumnos y alumnas, las propias competencias solo lo serán realmente en la
medida en que respondan a los contextos sociales en que esos alumnos deberán usarlos.

Deberíamos mantener la distinción entre información y conocimiento, y reconocer el papel insustituible de
la educación en esa transformación
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Joaquín Gairín nos recuerda en su texto la distinción fundamental entre información
(datos intencionalmente organizados) y conocimiento (la información realmente compartida,
difundida y utilizada para propósitos individuales o colectivos). Vivimos tiempos convulsos en
los que la manipulación informativa está al orden del día, y el conocimiento que se comparte y
difunde debe analizarse y filtrarse críticamente antes de ser usado para formarse una opinión,
comprar acciones o votar.

La alfabetización informacional es una necesidad acuciante, y las aulas continúan siendo
lugares ideales para pararse a pensar sobre los mecanismos a través de los cuales se construyen
las ideas, los pensamientos, las ideologías. En ningún otro lugar podemos analizar de una mane-
ra tan consciente y minuciosa las formas en que se generan datos y después se elaboran, expo-
nen y utilizan. Las aulas son un “reducto metacognitivo” (relativo al conocer como conocemos
las cosas) que sigue sin tener seria competencia, y que debemos proteger y potenciar. La expe-
riencia “Un viaje lleno de hipótesis”, del CEIP Escola Dovella, de Barcelona, es un vivo ejemplo
de ello.

Deberíamos mantener la idea de una escuela como un espacio en el que se vivan emociones positivas y se
aprenda a convivir y a regular los sentimientos, las conductas, hacia uno mismo y hacia los otros

Si se trata de hacer que los alumnos y alumnas sean cada vez más competentes al gestio-
nar el conocimiento y al relacionarse con los demás, sin duda deberemos intentar que los alum-
nos se sientan más competentes, ya que eso los ayudará a serlo. Ello –como nos recuerda Mª
Dolores Avia– no debe traducirse una vez más en un mantra hueco (promover su autoestima o
su “ajuste personal”), sino en la construcción de espacios educativos que produzcan la seguridad
y el control necesarios para ser vividos con “emociones positivas”, esas que permiten no solo
vivir experiencias de éxito sino también aprender a superar nuestros fracasos. Y parece que uno
de los aprendizajes esenciales para ello es asociar –como nos recuerda la propia Avia– el bienes-
tar subjetivo a unas relaciones sociales equilibradas, lo que sin duda requiere adquirir también
nuevas formas de afrontar la incertidumbre y el desasosiego que producen unas relaciones
sociales cada vez más complejas y variables, como nos muestra Rosario Ortega en su artículo.
Enseñar a resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación en lugar de mediante la
violencia y la autoridad no legitimada constituye un reto que requiere a veces intervenciones
curriculares específicas, como muestra Ortega, y que será más fácil de lograr si la propia vida
escolar se organiza –por ejemplo, el caso de la Escuela P.M.ª Otaño, de Zizurkil– como un
espacio de diálogo y de participación.

Lo que deberíamos (re)inventar

Deberíamos (re)inventar unos modos de enseñar y evaluar más auténticos, es decir, más próximos a la
realidad para la que preparan
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Ser competente –como hemos visto– supone
ser capaz de movilizar conocimientos para respon-
der a problemas reales o, dicho de otro modo, poseer
conocimiento funcional, no inerte, utilizable y
reutilizable.

Un conocimiento de esa naturaleza debe en-
señarse y evaluarse en íntima conexión con las si-
tuaciones habituales que una persona (ciudadano,
profesional, investigador, etc.) habrá de afrontar, y bajo condiciones que guarden una extrema
fidelidad con las circunstancias reales en que ese conjunto integrado de conocimientos, esa
competencia, deberá activarse.

Como apunta Elena Martín (y también queda patente en las cuatro experiencias presen-
tadas), una orientación de ese tipo –auténtica– supone el desarrollo de actividades complejas,
plenamente contextualizadas, que desbordan el marco de los ejercicios de los libros de texto y
las pruebas de rendimiento al uso. En este formato, las tareas de enseñanza y evaluación se
distinguen únicamente por la intencionalidad con que las emplea el docente.

La cuestión primordial es entonces escoger situaciones–problema, relevantes para los
aprendices, y cuyo estudio y resolución complete las distintas competencias que esperamos
sean adquiridas.

Deberíamos (re)inventar el uso que damos a pruebas como el informe PISA para convertirlas en motor de
cambio educativo

Existe coincidencia en algunas autoras (Elena Martín, Neus Sanmartí y Anna Sardà) en
señalar que las evaluaciones internacionales, como el mediático PISA, no producen cambios en
las prácticas educativas. Supone un inadmisible despilfarro que iniciativas tan rigurosas y de
tan amplia repercusión social no reviertan sobre una mejora en la calidad de la educación que se
imparte, y se queden, generalmente, en la complacencia de unos o en la resignación de otros.

Sabemos que las modalidades de evaluación que utilizan los docentes influyen fuerte-
mente en el modo en que los alumnos aprenden. Así, ¿por qué no tratar de rediseñar esas
pruebas bajo la “filosofía” PISA, de manera que efectivamente evalúen competencias? En esta
línea existen algunas iniciativas que están dando buenos resultados, mostrando que no solo los
alumnos estudian y aprenden de un modo más significativo y funcional, sino que también los
docentes introducen cambios en sus clases con el fin de preparar mejor al alumno para ese tipo
de evaluación.

Tal y como afirma Martín, las evaluaciones deben pues insertarse en planes de mejora
para que podamos aprovechar sus beneficiosos efectos.

Deberíamos re(inventar) los procesos de formación del profesorado para formar profesionales más compe-
tentes ante los retos que se avecinan

Si los refranes reflejan el saber popular, una vez más proporcionan una respuesta limita-
da a los retos que se avecinan, o que están ya aquí. Lejos de aceptar que “cada maestrillo tiene su
librillo”, la profesión docente exige hoy ser capaz de adaptarse y afrontar las demandas profe-
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sionales y personales de realidades educativas muy diversas. Ya no vale con un “librillo de
recetas” de aplicación inmediata, sino que un buen maestro o maestra –en el antiguo y tan
añorado sentido de la palabra– será quien logre reinventar sus recursos y medios didácticos
para responder a las demandas específicas del centro o contexto educativo en el que trabaje. Y
ahí hemos de reconocer que los procesos de formación –tanto inicial como permanente, aunque
por motivos distintos– son ineficaces. Si –como propone entre otros Martín– es necesario un
cambio de las prácticas y concepciones docentes, ni una instrucción directa de nuevas estrate-
gias o “enfoques” –como por ejemplo, el del currículo por competencias– va a ayudar a cambiar
esas concepciones y esas prácticas, ni tampoco podemos confiar en que necesariamente cambien
a través de una “reflexión sobre la propia práctica”. Así que –como propone Sánchez–, si todos
aquellos a quienes nos compete una mejor educación queremos “ayudar a quienes ayudan”,
deberemos también aplicar a la propia formación docente la lógica de la formación en compe-
tencias que estamos defendiendo.

Sintetizando la síntesis

Por tanto, ahora que viene un nuevo cambio curricular para la formación docente, sintetizando
la síntesis, recordamos a quien competa –que en este caso es quien tiene competencias, y espe-

remos también competencia– que en esa formación
convendría evitar un exceso de contenidos fragmen-
tados, así como prescribir en el nuevo marco del Es-
pacio Europeo de Educación Superior –dirigido tam-
bién a la formación de competencias– listados de com-
petencias huecas, cuidando especialmente que la for-
mación en nuevos modelos y estrategias docentes se
apoye, de una forma congruente, en los propios mo-
delos que propugna, algo por desgracia no tan usual.
Por el contrario, conviene mantener un esfuerzo por
integrar la formación docente en la nueva realidad
educativa, conectando más los espacios de formación
con los espacios de práctica educativa, promoviendo
la reflexión sobre la información para convertirla en
conocimiento, y generando en los profesores senti-
mientos de competencia profesional y hábitos de con-
vivencia y de participación. Y, finalmente, hay que atre-
verse a reinventar modos de formar y evaluar a los
docentes más auténticos, convertir el propio Espacio

Europeo de Educación Superior, y todos los sistemas de evaluación y acreditación externa que
va a traer de la mano, en motor de reflexión y de cambio. Y, cómo no, reinventar la formación
docente para que –como decimos–, se forme a los profesores en competencias como se supone
que éstos deben formar a sus alumnos para que sean más competentes.
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Ideas clave 7: enseñar competencias

comporta partir de situaciones y
problemas reales

Antoni Zabala y Laia Arnau. IDEA CLAVE 7. Enseñar
competencias comporta partir de situaciones problemas reales. En:
11 Ideas clave: como aprender y enseñar competencias. Ed. Graó,
4ª reimpresión 2008. Barcelona España. ISBN: 978–84–7827–

Enseñar competencias implica utilizar formas de enseñanza consistentes en dar respuesta a situaciones,
conflictos y problemas cercanos a la vida real, en un complejo proceso de construcción personal con ejercitaciones
de progresiva dificultad y ayudas contingentes según las características diferenciales del alumnado.

¿Se pueden enseñar las competencias o solo se pueden
desarrollar?

Debido al carácter esencialmente contextual de las competencias, existe un debate teórico so-
bre la posibilidad de que no puedan ser enseñadas, pero si desarrolladas. De forma breve el
argumento teórico viene a considerar que, dado que las competencias se llevan a cabo en situa-
ciones concretas, en un momento determinado y en unas condiciones que por naturaleza siem-
pre son distintas es imposible determinar de antemano su enseñanza. Argumento al que se une,
en algunos casos, una concepción aún relativamente vigente en el ámbito de la empresa, que
asocia el término enseñanza a una de sus formas, en concreto, al modelo transmisivo, expositivo
o reproductivo y, dado el carácter fuertemente procedimental y actitudinal de las competencias,
para las que este modelo resulta ineficaz, concluye con la imposibilidad de que éstas puedan ser
enseñadas. Ambos razonamientos son los que propician la idea de que las competencias solo
pueden ser desarrolladas. Sin embargo, este debate resulta irrelevante para las intenciones de
este libro.

Desde la concepción, ampliamente compartida, del papel de la enseñanza que hemos ido
exponiendo a lo largo de las distintas ideas clave, entendemos que todo proyecto de enseñanza
conllevada una intencionalidad que fija sus resultados en una aplicación futura y que por ello es
impredecible. Se educa con una finalidad que no es inmediata, sino que tiene el propósito de que
aquello que ahora se enseña y se aprende en un contexto escolar pueda ser utilizado en su día en
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la realidad, en el momento en que es-
tos conocimientos, habilidades o acti-
tudes aprendidas se hagan necesarias
y, por lo tanto, nunca serán emplea-
das tal como fueron enseñadas en el
aula. En definitiva, estamos hablando
de una circunstancia que ha sido co-
mún a lo largo de toda la historia de
la educación. Siempre que en la vida
cotidiana intervenimos y resolvemos
los problemas que ésta nos plantea,
estamos actuando competentemente.
Actuar así implica utilizar unas com-
petencias que nunca nos fueron ense-
ñadas como tales, pero de las que sí aprendimos, aunque desgajados, sus componentes concep-
tuales, procedimentales y actitudinales, en la mayoría de los casos, desligados de unas necesida-
des y situaciones más o menos reales. Sin embargo, muchas veces somos capaces de convertir
aquellos aprendizajes descontextualizados en actuaciones más o menos competentes.

Al plantearnos la enseñanza de competencias lo que estamos intentando es facilitar la
capacidad de transferir unos aprendizajes, que generalmente se han presentado descontex-
tualizados, a situaciones cercanas a la realidad. Lo que representa una definición del objeto de
estudio de la escuela. Aquello que se va enseñar no será un conjunto de contenidos organizados
en función de la lógica de unas disciplinas académicas, sino que su selección, presentación y
organización se realizará según la potencialidad para dar respuesta a situaciones o necesidades
reales.

Optar por una educación en competencias representa la búsqueda de estrategias de en-
señanza que sitúen su objeto de estudio en la forma de dar respuesta satisfactoria a situaciones
reales y por lo tanto complejas. Dado que estas situaciones reales nunca serán aquellas en las
que se va a encontrar el alumno en la realidad, podríamos aceptar, en todo caso, que estas
competencias, las del futuro, no pueden enseñarse, pero sí sus esquemas de actuación y su selec-
ción y puesta en práctica en distintos contextos generalizables.

Criterios para enseñar competencias

Aceptando la concepción de la educación aquí defendida y el carácter prospectivo de las compe-
tencias, podemos identificar los criterios de enseñanza que se deducen del análisis de una actua-
ción competente y del conocimiento del que disponemos sobre la forma en que se e aprenden los
distintos componentes que se movilizan en dicho proceso.

De la revisión realizada en la anterior idea clave podemos extraer varias ideas que nos
permiten determinar las características esenciales de la enseñanza de las competencias:
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• Su significatividad.
• La complejidad de la situación en la que se deben utilizarse.
• Su carácter procedimental.
• El estar constituida por una combinación integrada de componentes que se aprenden

desde su funcionalidad y de forma distinta.

• Criterios relacionados con la significatividad.
De la comprensión del profundo grado de significatividad que deben tener los aprendizajes de
las competencias, se deducen una serie de condiciones que debe cumplir la secuencia de activi-
dades de enseñanza. De este modo, nos podemos plantear si en dicha secuencia existen activida-
des:

• Que nos permitan determinar los conocimientos previos que tienen cada alumno en rela-
ción con los nuevos contenidos de aprendizaje.

• Cuyos contenidos se planteen de forma que sean significativos y funcionales para los
chicos y chicas.

• Que podamos inferir de ellas que son adecuadas al nivel de desarrollo de cada alumno.
• Que representen un reto abordable para el alumno, es decir, que tengan en cuenta sus

competencias actuales y les hagan avanzar con la ayuda necesaria; por consiguiente, acti-
vidades que permitan crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas.

• Que provoquen un conflicto cognitivo y promuevan la actividad mental de alumno nece-
saria para que establezca relaciones entre los nuevos contenidos y las competencias pre-
vias.

• Que fomenten una actividad favorable. Es decir que sean motividadoras, en relación con el
aprendizaje de los nuevos contenidos.

• Que estimulen la autoestima y el autoconcepto en relación con los aprendizajes que se
proponen, es decir, que el alumno pueda sentir que en cierto grado ha aprendido, que su
esfuerzo ha merecido la pena.

• Que ayuden al alumno o alumna a adquirir habilidades relacionadas con el aprender a
aprender, que le permitan ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes.

• Criterios relacionados con la complejidad.
Las competencias, por muy específicas que sean, como hemos visto, siempre se desarro-

llan en un proceso constituido por diferentes fases en las que en ningún caso la respuesta es
simple y para as que se exige una actuación estratégica. La enseñanza tradicional se ha estruc-
turado en torno a disciplinas aisladas y éstas, a su vez en cuerpos teóricos cada vez más
segmentados. La escuela, a remolque de una ciencia parcializada, ha simplificado la realidad
convirtiendo en objeto de estudio los medios para su conocimiento, pretendiendo que el alumno
realice por sí solo lo que el saber establecido no ha sabido resolver, es decir, el abordaje de la
realidad en toda su complejidad.

Como veremos en la siguiente idea clave, el conocimiento disciplinar, a pesar de su
reduccionismo, es imprescindible para la comprensión de la realidad, pero siempre y cuando se
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asuma que la aplicación de un conocimiento parcial de la realidad no llegará a constituir una
acción competente si no se ha aprendido a intervenir en situaciones de la realidad global, cuya
esencia es la complejidad. De tal modo que la complejidad no solo sea una circunstancia en la
que se desarrollen los aprendizajes, sino que ésta sea objeto prioritario de enseñanza. Se debe
aprender a actuar en la complejidad, o sea, saber dar respuesta a problemas y situaciones que
nunca en la vida real se nos van a presentar de forma simple y mucho menos, en las que se hayan
reducido el número de variables que en ella intervienen a partir de situaciones expresadas úni-
camente con los datos necesarios para una respuesta estereotipada a problemas también
estereotipados.

Así pues, una actuación competente comporta no solo conocer los instrumentos concep-
tuales y las técnicas disciplinares, sino sobre todo ser capaz de reconocer cuáles de ellos son
necesarios para ser eficientes en situaciones complejas, a la vez que saber cómo aplicarlos en
función de las características específicas de la situación. Actuación que exige un pensamiento
complejo y, en consecuencia, una enseñanza dirigida a la formación para la complejidad.

Uno de los principios fundamentales de la enseñanza de las competencias es el de ense-
ñar a leer situaciones cercanas a la realidad desde su complejidad. Esto implica, como se ha
dicho, que la realidad objeto de estudio no sea simplificada y que, en consecuencia, se presente
con el mayor número de variables permitidas por las capacidades del alumnado; de modo que
las unidades de programación didácticas o temáticas, estructuren sus contenidos de aprendizaje
en función de una realidad más o menos cercana al alumnado y en las que se contemplen todos
los factores que intervienen en ella. Un enseñanza basada en el análisis reiterativo de situacio-
nes múltiples y diversas, y en la sistematización de las distintas fases que constituyen una actua-
ción competente desde un pensamiento complejo.

Pensamiento complejo para la identificación de los problemas o cuestiones que han de
permitir enfrentarse o actuar eficazmente; pensamiento complejo para la identificación de la
información relevante con el fin de resolver las cuestiones planteadas; pensamiento complejo
para la selección del esquema de actuación más apropiado, y pensamiento complejo para apli-
carlo de forma adaptada a las características singulares de la situación planteada.

• Criterios relacionados con su carácter procedimental.
Como hemos visto cualquier acción competente implica un saber hacer en el que se hace nece-
sario el dominio de sucesivas habilidades. Podemos decir que es un procedimiento de procedi-
mientos al constatar que es un proceso en el que es necesario dominar unas habilidades previas
de interpretación/comprensión de la situación objeto de estudio en toda su complejidad: identi-
ficación de los problemas o cuestiones que plantean una intervención eficaz, reconocimiento de
la información relevante para la resolución de las cuestiones planteadas, revisión de los distin-
tos esquemas de actuación aprendidos que pueden dar respuesta a cada una de las cuestiones o
problemas planteados, análisis de la información disponible en función de cada uno de los es-
quemas, valoración de las variables reales y su incidencia en los esquemas aprendidos, y final-
mente aplicación del esquema de actuación de forma adecuada e integrando los hechos, concep-
tos, procedimientos y actitudes que conforman la competencia.

Este carácter de procedimiento de procedimientos nos obliga a prestar especial atención
a las características de su aprendizaje y, a partir de éstas, a identificar los criterios para su
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enseñanza, de modo que para cada una de las habilidades, ya sean las previas a la aplicación de
la competencia o aquellas que le son inherentes, será necesario establecer una secuencia de
actividades de enseñanza–aprendizaje que cumplan con las pautas siguientes:

• Las actividades deben partir de situaciones significativas y funcionales, a fin de que el
procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad para utilizarlo cuando se a necesario.

• La secuencia debe contemplar actividades que incluyan los modelos de desarrollo del
contenido de aprendizaje. Modelos que muestren todo el proceso, que presenten una vi-
sión completa de las diferentes fases, pasos o acciones que los comprenden para pasar
posteriormente, si la complejidad de los modelos así lo requiere, al trabajo sistemático de
las diferentes situaciones y contextos siempre que convenga.

• Para que la acción educativa sea lo más beneficiosa posible, es necesario que las activida-
des de enseñanza–aprendizaje se ajusten al máximo a una secuencia clara con un orden de
actividades que siga un proceso gradual.

• Se requieren actividades con ayudas de diferente grado y práctica guiada: el orden y el
progreso de las secuencias de enseñanza–aprendizaje, en el caso de los contenidos
procedimentales, estarán determinados, la mayoría de las veces, por las características de
las ayudas que se irán dando a lo largo de la aplicación del contenido.

• Actividades de trabajo independiente. Esta pauta está ligada a lo que comentábamos en
relación con el punto anterior, la enseñanza de contenidos procedimentales exige que los
chicos y chicas tengan la oportunidad de llevar a cabo realizaciones independientes en las
que se puedan demostrar su competencia en el dominio del contenido aprendido.

• Criterios relacionados con estar constituidas por componentes de
tipología distinta.
El proceso de una acción competente, como hemos visto, implica el dominio de unas habilidades
previamente a la aplicación estratégica del esquema de actuación seleccionado. Para dicha apli-
cación es necesario haber aprendido de forma parcial e integrada los componentes del esquema
de actuación. Dado que el aprendizaje de cada uno de ellos tiene características claramente
diferenciadas, es necesario que, sin perder su sentido integrado, se lleven a cabo actividades de
enseñanza adecuadas a las características de dichos componentes. Una vez analizado el proceso
de enseñanza de los componentes procedimentales revisaremos el resto.

Para los contenidos facturales, la clave será utilizar ejercicios de repetición y, dependien-
do de la cantidad y la complejidad de la información que haya que aprender, utilizar organiza-
ciones significativas y asociaciones, tanto entre los nuevos conocimientos como entre los cono-
cimientos previos y los nuevos. Para los conceptos y principios, se exigirán las condiciones
expuestas en el apartado sobre la significatividad con el fin de lograr que los alumnos compren-
dan su significado. Finalmente, para enseñar las actitudes, el profesorado deberá convertirse en
un modelo coherente para el alumnado, de forma que éste viva las actitudes tanto en la organi-
zación del aula como en la forma de agruparse, en las relaciones interpersonales, en las pautas
y hormas de comportamiento, etc. Todo ello ligado a la reflexión y el compromiso hacia el
cumplimiento de las normas establecidas, mediante un proceso de análisis de situaciones de
conflicto en el que sea posible actuar de distintas formas.
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La enseñanza de las competencias: antítesis de la
enseñanza tradicional.

La dificultad en la enseñanza de las competencias viene dada no solo por su complejidad inhe-
rente a las fases y componentes de una actuación competente, sino especialmente por la forma
de enseñarlas, ya que implica actividades muy alejadas de la tradición escolar. La imposibilidad
de que una competencia sea aprendida de forma no significativa comporta la inclusión de una
serie de condiciones que no son habituales en los modelos de enseñanza heredados. Una tradi-
ción basada en la transmisión verbal y en la reproducción, más o menos literal, de lo aprendido
en exámenes convencionales no ayuda de ninguna manera a proceder bajo criterios en los que
las características diferenciales de cada uno de los alumnos y alumnas son las piezas clave para
el aprendizaje de las competencias. Así pues, tener que partir de los conocimientos previos,
tener en cuenta las motivaciones e intereses personales, ofrecer retos y ayudas según las posibi-
lidades reales de cada uno de los alumnos y alumnas, evaluar teniendo en cuenta el papel de la
autoestima con el fin de poder seguir motivado para el estudio, etc., no forman parte del saber
hacer de la mayoría de profesionales de la enseñanza.

Sin embargo, debemos añadir los otros dos factores clave, el de a complejidad y el del
carácter procedimental de las competencias. La escuela heredada es una escuela basada en el
saber, en un conocimiento académico desligado la mayoría de las veces de su función. Se apren-
den fórmulas, tablas, principios, conceptos, algoritmos, etc., de los que se valora fundamental-
mente la capacidad para reproducirlos, pero no tanto para aplicarlos. Sabemos la Ley de Ohm,
pero somos incapaces de interpretar el simple circuito eléctrico de una linterna. Sabemos el
principio de Arquímedes, pero nos cuesta relacionarlo con lo que sucede cuando nos sumergi-
mos en una piscina. Sabemos qué es un sintagma nominal, pero no sabemos utilizarlo para
mejorar una frase escrita. Sabemos resolver una ecuación de segundo grado sin saber qué es lo
que representa. En fin, sabemos mucho y somos incapaces de utilizarlo para resolver situacio-
nes en las que este conocimiento que tenemos nos podría ser muy valioso. Como hemos visto,
enseñar competencias implica saber intervenir en situaciones reales que, por ser reales, siempre
son complejas. La enseñanza para la complejidad sigue siendo extraña en una escuela que se
basa en modelos de aproximación a la realidad extremadamente simplificados. Además, el ca-
rácter procedimental de las competencias, o sea, el saber hacer, implica inexcusablemente un
saber y una actitud. Se aprende haciendo, hecho que comporta una organización compleja del
aula, con una gran participación del alumnado, y que los distintos ritmos de aprendizaje se
hagan extraordinariamente visibles.
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En la práctica

Fútbol, jugadas ensayadas y esquemas de actuación

Las estrategias de entrenamiento en muchos deportes de equipo nos pueden ser útiles para
comprender las ideas generales sobre cómo debe ser la enseñanza de competencias y el papel
que en ella tienen los esquemas de actuación. Si, por ejemplo, nos fijamos en el fútbol, sus
jugadores son seleccionados y preparados para ser competentes en los partidos oficiales.

Aunque, evidentemente, es imposible reproducir con exactitud las situaciones de com-
petencia con que se pueden encontrar en cada partido, no se desiste de establecer un pan para
su aprendizaje.

De forma simplificada podemos apreciar las medidas que se utilizan. En primer lugar,
según la posición que el jugador ocupa en el equipo, se ejercita en unas acciones que se
consideran que deben ser las apropiadas para esta posición y en función de la estrategia
general del equipo. El jugador realizará «jugadas tipo «o «jugadas ensayadas», es decir, lo
que hemos llamado «esquema de actuación», para cada una de las acciones previstas en sus
funciones defensivas o de ataque. Por ejemplo, en el caso de un defensa lateral, se le entrenará
en distintas acciones identificadas para su posición, entre ellas el esquema de actuación con-
sistente en: una vez recuperado el balón, avanzar con él por la banda sorteando las entradas
de los contrarios para una vez en el área del equipo contrario, centrar con el fin de que
alguno de sus compañeros pueda chutar a puerta. Si ésta es una de las acciones en las que
tiene que ser competente, el entrenador le propondrá múltiples ejercicios de simulación en lo
que deberá realizar todo el proceso, desde la recuperación de la pelota en la defensa hasta su
lanzamiento en el área contraria, es decir, todo este esquema de actuación. Pero para domi-
nar los esquemas de actuación no solo ha tenido que ejercitarse en todo el esquema a la vez,
sino que, previa o simultáneamente, tendrá que haber aprendido las distintas acciones y los
componentes que lo constituyen: los conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a sa-
ber detener la pelota con precisión, a avanzar con ella, a sortear las embestidas de los jugado-
res contrarios y a centrar el balón. El entrenamiento no consistirá solo en repartir la secuen-
cia entra del esquema de actuación, sino también la de ejercitarse por separado en cada uno
de sus componentes tantas veces como sea necesario.

Sin embargo, además para poder ser competente, el uso de este esquema de actuación
deberá ser estratégico, es decir que la jugada prevista no deberá realizarse mecánicamente
como ha sido ensayada, sino que en fundón de las circunstancias reales deberá ser aplicada de
forma flexible adecuándola a las mismas.

De tal modo que cuando el defensa recupere la pelota en su área, lo primero que
deberá hacer es seleccionar, entre los distintos esquemas de actuación posibles que ha apren-
dido y domina, el más apropiado para aquellas circunstancias. Una vez identificado el esque-
ma de actuación, deberá seguir las estrategia aprendida, pero aplicándola según las posibili-
dades que le permita el contrario y reinterpretando el esquema con las variaciones pertinen-
tes.
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En la escuela se enseña a ser competente al recrear una situación–problema real a la
que el alumno deberá enfrentarse en el futuro y, al igual que en el entrenamiento de los
jugadores de fútbol, para ello se pueden aprender «jugadas tipo», es decir esquemas de ac-
tuación para dicha situación. Aunque no podamos colocar a los alumnos delante de las situa-
ciones reales, podemos recrearlas de la forma más fiel posible a la realidad. Para aprender
competencias, por lo tanto, aunque no podamos enseñar en contextos reales, la mayor parte
de las veces deberemos enseñar mediante distintas situaciones–problema que permitan ac-
tuar como modelos y entrenar los esquemas de actuación específicos para cada una de ellas.

No obstante, para dominar este esquema de actuación será necesario establecer es-
trategias de enseñanza especificar para cada uno de sus componentes conceptuales,
procedimentales y actitudinales, a veces de forma sistemática y, siempre que se pueda, de
forma interrelacionada, aunque muchas veces será necesario hacerlo por separado para ga-
rantizar su dominio. El esquema de actuación de la competencia se deberá enseñar para
aplicarlo de forma estratégica, en función de las nuevas variables que plantee la situación
real objeto de estudio. Por lo tanto, habrá que enseñar a analizar las variables que condicio-
narán el uso de un esquema u otro. Este será también otro de los objetivos principales de una
enseñanza de competencias.
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5.1. Situaciones en las cuales se ejerce la competencia.
5.2. Formular una competencia.
5.3. Dividir en partes una competencia para efectos de organizar y de planificar los aprendiza-

jes.

Este capítulo presenta un conjunto de claves que permiten expresar una competencia y definir
las situaciones en las cuales la competencia debe ejercerse.

• Evocará, primero, la cuestión de las situaciones en las cuales se ejerce la competencia:
• los constituyentes de una competencia;
• el carácter significativo de estas situaciones;
• la noción de familia de situaciones.

• Evocará, luego, la manera de formular una competencia.
• Estudiará, finalmente, cómo dividir en partes una competencia, con el fin de organizar y

planificar los aprendizajes:
• la noción de peldaño de una competencia;
• la tabla de especificaciones y su explotación.

5.1. Las situaciones en las cuales
se ejerce la competencia

Hemos visto que una competencia se define a través de la movilización integrada de varios
recursos para hacerle frente a diferentes situaciones significativas que provienen de la misma
familia (ver en 3.4.2). La noción de situación es central.



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS84

ANTOLOGÍA BÁSICA

Vamos a detallar enseguida los tres elementos presentados antes, relativos a las situacio-
nes asociadas a la competencia.

(1) situaciones
(2) significativas
(3) producto de la misma familia

5.1.1. Lo que se entiende por “situación”
El concepto de situación es una noción de uso común que designa frecuentemente el entorno
dentro del cual se realiza una actividad o se desarrolla un acontecimiento.

Nosotros entendemos el término de “situación” en el sentido de “situación–problema”,
es decir, en el sentido de un conjunto contextualizado que debe articularse de acuerdo a una
tarea determinada.

Ejemplos

• la situación que consiste en realizar la maqueta de la escuela utilizando tales o
cuales materiales (se da el plano de la escuela) con el objetivo de presentar la
escuela en una exposición;

• la situación de escribirle una carta a un amigo para invitarlo a un aniversario;
• la situación de encontrar las medidas que se deben tomar frente a un problema

de medio ambiente que se presente.

Cada vez que se trate de situaciones constitutivas de competencias, el término “situación” debe-
rá comprenderse, entonces, en el sentido de “situación–problema” o de “situación significativa”.

En la vida cotidiana, las situaciones son dictadas por los acontecimientos a los cuales nos
enfrentamos cada día: la situación de hacer las compras, la situación de ir a buscar a los niños a
la escuela, la situación de haber perdido sus llaves, etc. Se habla de situaciones de vida. En el
contexto escolar, una situación tiene a menudo un carácter construido en la medida en que tiene
lugar dentro de un conjunto planificado de aprendizajes. En ese momento, hay “necesidad de un
bloqueo temporal de ciertas condiciones de la situación a partir de convenciones provisionales
implícitas o explícitas” (Brousseau, 1990).

Habrá, por ejemplo, menos datos parásitos que en una situación de vida, o los datos
serán presentados dentro de cierto orden.

5.1.2. Las características de una situación
Precisemos tres características de una situación.

1. Se trata de una situación de integración, en el sentido de De Ketele, es decir,

“una situación compleja que comprende información esencial e información parásita y que pone en juego los
aprendizajes anteriores”  (De Ketele, Chastrette, Cros, Mettelin y Thomas, 1989, p.100).
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La situación no es, pues, del orden del gesto o de la tarea elemental (como apretar el
botón del ascensor o como servirse de un tenedor): esta necesita una movilización cognitiva,
gestual y/o socio–afectiva de los diversos conocimientos adquiridos del alumno.

2.  Hay una producción esperada, claramente identificable: la solución a un problema, un
objeto de arte, un objeto funcional, un plan de acción, etc. Ocurre, a veces, que la situación
esté cerrada cuando la producción es única, como es el caso en un problema cerrado en
matemáticas. Pero es abierta, la mayor parte del tiempo, es decir, que el alumno pone su
toque personal: es inesperada al inicio. Precisemos que esta producción es, precisamente,
una producción del educando: es el educando quien es el actor de la situación y no el
docente.

3. Como resultado de lo anterior, el término “situación” no es estrictamente equivalente al
término “situación didáctica”, es decir, una situación de aprendizaje organizada por el
docente, se trata justamente de una situación–problema concreta a la que el estudiante
enfrenta, solo o con otros. Se le puede asociar con una situación que Brousseau llama “a–
didáctica”, es decir, una situación que no contiene en sí la intención de enseñar:

“Entre el momento en que el alumno acepta el problema como suyo y el momento en el que éste produce su
respuesta, el docente se niega a intervenir, como proponente de los conocimientos que él quiere ver aparecer.
El alumno sabe muy bien que el problema fue escogido para hacerle adquirir un nuevo conocimiento, pero
debe saber también que este conocimiento está enteramente justificado por la lógica interna de la situación
y que él puede construirla sin la ayuda de razones didácticas. No solamente puede, sino que debe hacerlo,
pues solo habrá adquirido verdaderamente este conocimiento cuando sea capaz de utilizarlo él mismo en
situaciones que encontrará fuera de todo contexto de enseñanza y en ausencia de toda indicación de
intencionalidad. Una situación como esta es llamada “a–didáctica.”  (Brousseau, 1986, p.49).

Se trata pues de una situación que el educando, igual que cualquier otra persona, podría
resolver fuera del marco escolar, lo que no tiene nada de sorprendente, puesto que una compe-
tencia debería ser interiorizada de manera tal que pueda ser movilizada fuera de todo contexto
escolar. Veremos, más adelante, como esta situación puede ser propuesta a título exploratorio
(tomándola, así, en el sentido de la citación de Brousseau), como actividad de integración, al
término de un cierto número de aprendizajes o incluso como evaluación.

Este carácter a–didáctico de las situaciones en las cuales el educando es invitado a movi-
lizar sus conocimientos está relacionado con el hecho de que, dentro de un enfoque de compe-
tencias y, una vez el conjunto de los conocimientos realizados, se le da al educando la libertad de
escoger el camino que él quiere seguir: no el mejor, sino el que a él le parece el mejor. En efecto,
el ejercicio de una competencia es un ejercicio estrictamente individual. Es necesario, pues,
enseñarle al alumno a ejercerlo solo16.

16 Lo que no impide que, si esta situación es propuesta a los alumnos dentro de un aprendizaje de la integración,
el docente pueda intervenir (de manera didáctica esta vez) para ayudar a aquellos alumnos que no logren
resolver esta situación.



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS86

ANTOLOGÍA BÁSICA

5.1.3. Los constituyentes de una situación
Para De Ketele, una situación está compuesta por tres elementos: un soporte, una (de las) tarea(s)
o una (de las) actividad(s), una consigna.

• El soporte es el conjunto de elementos materiales que le son presentados al educando:
texto escrito, ilustración, foto... Se define por tres elementos:
• un contexto, que describe el entorno en el cual uno se sitúa;
• la información sobre la cual el educando va a actuar; de acuerdo a cada caso , la

información puede estar completa o con lagunas, ser pertinente o parásita;
• una función, que determina con qué objetivo se realiza la producción.

• La tarea es la anticipación del producto esperado.
• La consigna es el conjunto de instrucciones de trabajo que le es dado

• al educando de manera explícita.

Ejemplo

La situación que consiste en realizar la maqueta de la escuela utilizando tales o cuales
materiales (se proporciona el plano de la escuela).

En este ejemplo:

El contexto sería el contexto escolar, puesto que se trata de realizar la maqueta de la
escuela; la información sería el plano de la escuela, la escala que debe respetar y los mate-
riales que utilizará, la función sería una función de información (presentar la escuela en
una exposición);
• la tarea es realizar una maqueta;
• la consigna podría expresarse de la siguiente manera: “Este es el plano de la escuela.
Realiza una maqueta a escala 1/100 utilizando cartón.”

5.1.4. El carácter significativo de una situación
Una situación significativa es una situación que moviliza al educando, que le proporciona el
deseo de ponerse en movimiento, que le da sentido a lo que aprende. Es relativa al componente
conativo del aprendizaje, es decir, al componente vinculado al esfuerzo que el educando está
dispuesto a aceptar en los aprendizajes.

Este carácter significativo de la situación varía de manera importante de un nivel de
enseñanza a otro y de un contexto a otro. Presenta, pues, múltiples facetas. En particular, una
situación puede ser significativa en la medida en que:

• lleva al alumno a movilizar los saberes, interrogando al alumno sobre sus vivencias, to-
cando sus centros de interés del momento;
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• le plantea un desafío o, más bien se le presenta de manera tal que el alumno percibe un
desafío a la medida de sus posibilidades;

• le es directamente útil, por ejemplo, haciéndolo progresar en un trabajo complejo;
• le permite contextualizar sus conocimientos, poner en evidencia la utilidad de los diferentes saberes;
• le permite explorar las fronteras de los campos de aplicación de esos saberes;
• orienta al alumno hacia una reflexión epistemológica sobre los conocimientos, lo interro-

ga sobre la construcción del conocimiento: ¿cómo se construyen?, ¿cómo fueron transfor-
mados?, ¿por quién?, ¿de acuerdo a cuáles principios?, ¿con qué objeto?17;

• permite poner en evidencia las diferencias entre la teoría y la práctica, tal y como lo hacen
los problemas que comprenden los datos parásitos, los datos faltantes, los datos que deben
transformarse antes de ser utilizados, las soluciones múltiples;

• permite poner en evidencia el aporte de la diferentes disciplinas en la resolución de pro-
blemas complejos;

• le permite al alumno medir la distancia entre lo que sabe para resolver una situación
compleja y lo que tiene todavía que aprender, etc.

Se puede observar que el carácter significativo puede aparecer en diferentes niveles, vinculados
a los constituyentes de la situación. Éste puede, en efecto, estar vinculado:

• al contexto, como el hecho de relacionar al alumno con sus vivencias o sus centros de interés;
• a la función, como el hecho de hacerlo progresar en un trabajo complejo;
• a las informaciones, como el hecho de poner en evidencia la diferencia entre la teoría y la

práctica;
• a la tarea, como el hecho de que el educando percibe un desafío.

Es necesario, pues, actuar sobre todos estos componentes de la situación para darle a la
situación un carácter significativo.

5.1.5. La noción de familia de situaciones
Una competencia se define, también, en relación a una familia de situaciones, es decir, a un
conjunto de situaciones cercanas una de otra. Si una competencia solo se define a través de una
sola situación, el segundo ejercicio de la competencia (es decir, el que vendría después de haber
explotado la única situación) sería una reproducción pura y simple. Inversamente, si las situa-
ciones estuviesen demasiado alejadas unas de otras, no se pondría al educando en condiciones
similares para verificar su competencia.

Prácticamente, se trata de buscar algunas situaciones que sean equivalentes.

Tomemos, por ejemplo, la competencia de “conducir un automóvil en la ciudad”. Las
situaciones son los diferentes tipos de recorrido, en momentos diferentes, bajo diferentes condi-

17 Ésta puede llevar también a lo en la cual uno se pregunta: disciplina?» que Develay (1997) llama una
reflexión antropológica, «¿A cuáles preguntas fundamentales responde cada disciplina?
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ciones climáticas, con densidades de circulación diferentes, etc. En ciertos casos, cuando uno
pasa su permiso de conducir, uno saca una carta al azar (del as al diez de corazones, por ejem-
plo), que corresponde a un recorrido particular. Estos diferentes recorridos son tantas situacio-
nes diferentes que pertenecen a la misma familia de situaciones.

Ejemplos de familias de situaciones

1. “Resolver una situación–problema recurriendo a tamaños proporcionales, al promedio
y/o a los porcentajes”. Las diferentes situaciones son proporcionadas aquí por las dife-
rentes situaciones problemas (contextualización, presentación), pero, también, sobre
las nociones que se debe movilizar (tamaños proporcionales, promedio, porcentajes) y
sobre los números utilizados. En particular, el alumno debe determinar qué tipo de
noción debe utilizar para resolver la situación–problema.

2. “Producir un informe de síntesis, para ser publicado en una revista, a propósito de un
problema de integración de los jóvenes dentro del sistema educativo, y que necesita
recoger y analizar informaciones cuantitativas (estadística descriptiva)”.

Ejemplos de situaciones pertenecientes a la categoría de situaciones

• la adaptación de los jóvenes dentro de la enseñanza superior;
• el acceso de los jóvenes a la universidad;
• la repartición de los jóvenes dentro de las especialidades de la
• enseñanza secundaria;
• el fracaso en la prueba de ingreso.

3. En dibujo técnico, se puede definir la competencia “Representar en dos dimensiones
(perspectiva axonométrica), un objeto que se ve en tres dimensiones (el objeto está
constituido de 12 caras planas máximo, con ángulos derechos únicamente)”. Las situa-
ciones son los objetos, diferentes cada vez, que el alumno debe representar en dos
dimensiones.

4. En química, la competencia “Poner en evidencia, con la ayuda de una ecuación química,
los riesgos que presentan ciertos productos comunes si no se toman precauciones en el
momento de utilizarlos”, puede ser concretada por una familia de situaciones como:

• la razón por la cual hay que guardar un antibiótico en el refrigerador (posible des-
prendimiento de ácido clorhídrico);

• la razón por la cual, cuando se prepara cal, hay que utilizar agua fría (riesgo de
herirse), y por lo que hay que tratar de cerrar puertas y ventanas cuando se pinta
una pieza (para que la cal quede bien blanca); etc.
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5. “Escribir un artículo de periódico destinado a un público culto (pero no especialista)
presentando dos autores para compararlos”. Las situaciones son las “parejas” de auto-
res que se debe analizar.

De manera más general, el análisis de un texto a la luz de una teoría literaria, utilizando
herramientas conceptuales determinadas, no es una competencia propiamente dicha. Por el
contrario, lo que sí es una competencia, es movilizar un conjunto de conocimientos y de capaci-
dades (incluida la capacidad de analizar un texto) para:

• preparar y presentar una exposición oral que movilice el análisis de un texto perte-
neciente a una categoría determinada de textos (por ejemplo, uno en el que se dio
un límite en el tiempo y/o en el espacio, o en relación a otros datos, o en relación a
un nivel de dificultad o abstracción del texto);

• redactar un texto personal.

Mejor todavía si se tratara de preparar un folleto, un programa de turismo “cultural” destinado
a un público determinado.

Se puede, también, evocar competencias a un nivel más elevado, en el caso de una oposi-
ción a cátedra, por ejemplo, la competencia de animar una sesión de análisis de texto con alum-
nos o evaluar una producción de un alumno.

Para ciertas competencias, se puede llegar a construir una familia de situaciones ilimita-
das. Es el caso de las competencias completamente abiertas orientadas hacia la producción: un
texto que producir, una obra de arte, etc. Para otras competencias, solo se llega a delimitar tres
o cuatro situaciones equivalentes, porque esas situaciones son naturalmente limitadas. Este es
el caso del ejemplo 4 anteriormente citado (excepto si se toma situaciones de la química orgáni-
ca, pero entonces se trataría de otra competencia, para un nivel de enseñanza posterior: se sale
de la “familia de situaciones”).

5.1.6. Parámetros para delimitar una familia de situaciones
Para garantizar la equivalencia entre las situaciones, es importante caracterizar una familia de
situaciones a través de algunos parámetros.

Tomemos inmediatamente un ejemplo. En el caso del permiso de conducir, vimos ante-
riormente que, para determinar la situación de la prueba, se sacaba al azar una de diez cartas,
correspondientes, cada una, a un recorrido parti-
cular en la ciudad. Se trata, sin embargo, de ga-
rantizar la equivalencia de esas diez situaciones.
Para esto, es preciso que cada recorrido deba con-
tener siempre, al menos, ciertos elementos, por
ejemplo, un descongestionamiento de intersección,
un límite de velocidad y una prioridad a la dere-
cha. Esas características de cada situación corres-
ponden a igual cantidad de parámetros de la si-
tuación.
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Veamos de qué naturaleza pueden ser estos parámetros.

1. Estos parámetros están, ante todo, vinculados al soporte de la situación, es decir, al mate-
rial que se le proporciona al alumno:
• un texto de determinado género literario, de determinado
• nivel de dificultad y de determinada extensión (3
• parámetros)
• un problema de modelo matemático utilizando tres
• operaciones fundamentales (2 parámetros);
• una huella histórica de tal tipo y de tal época (2 parámetros)
• etc.

Ejemplo

En el ejemplo del dibujo técnico, desarrollado anteriormente, las situaciones se delimitan
a través de tres parámetros:

• las piezas deben tener 12 caras máximo;
• las caras deben ser planas;
• todos los ángulos deben ser rectos.

2. Los parámetros pueden estar, igualmente, vinculados al tipo de tarea: su grado de com-
plejidad, el nivel de precisión esperado, el volumen de la producción, el material del que se
dispone para realizarla, etc.

5.2. Formular una competencia

Hemos visto que el concepto de competencia presta a veces a confusión: se le da tanto un carác-
ter muy general, y hasta transversal de una capacidad, como el carácter estrecho de un objetivo
específico. El desafío de darle una formulación correcta a una competencia está lejos de ser un
desafío de tipo puramente formal. Se trata simplemente de garantizar que lo que se declara ser
una competencia, sea en realidad una competencia. En otras palabras, es necesario dimensionar
el enunciado de manera tal que sea realmente el de una competencia y no el de una capacidad ni
el de un objetivo específico: debe ser lo suficientemente preciso como para que dos personas
diferentes puedan poner la misma realidad detrás de las mismas palabras, pero conservando
ante todo su carácter integrador.
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La primera reflexión es la que consiste en preguntarse en función de qué uno va a desa-
rrollar las competencias. Este aspecto será desarrollado en el siguiente capítulo, cuando anali-
zaremos las implicaciones de la pedagogía de la integración en los currículos.

Estudiaremos aquí los aspectos técnicos de la definición de una competencia:

•  delimitar debidamente los contornos de lo que se espera del alumno;
•  formular técnicamente la competencia de la manera más clara posible.

5.2.1.Determinar lo que se espera del alumno
Se trata, ante todo, de determinar la competencia precisa que se quiere desarrollar en los
educandos.

Esta competencia está vinculada a la familia de situaciones. Ella depende, esencialmente,
de dos cosas.

1. El tipo de tarea esperado.
2. El tipo de soporte y las condiciones de ejecución de la tarea.

1. El tipo de tarea esperado.
El tipo de tarea es la imagen del tipo de producción que se espera del educando:

• en términos de resolución de un problema (resolver un problema
• de tal tipo...);
• en términos de nueva creación (producir tal enunciado, tal texto,
• tal obra de arte...);
• en términos de ejecución de una tarea común;
• en términos de acción sobre el medio ambiente (realizar tal tipo
• de encuesta, lanzar una campaña de información...).

Ejemplo

En música, ¿se quiere desarrollar la competencia de interpretar una pieza de música,
improvisar sobre un tema dado o componer una pieza de música? De nuevo, estos son
tipos de competencia muy diferentes unos de otros: uno puede ser perfectamente com-
petente en uno y no en el otro.

El tipo de tarea es el que va a determinar la naturaleza de la consigna que se le
da al alumno.
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2. El tipo de soporte y las condiciones de ejecución de la tarea.
Antes de formular una competencia, es necesario también tener una idea precisa de los soportes
que le serán propuestos al educando y las condiciones en las que deberá ejecutar la tarea. En
efecto, si las variaciones son demasiado fuertes, las situaciones representan competencias dife-
rentes.

Ejemplo

Incluso al interior de un tipo de competencia “interpretar una pieza de música”, no es lo
mismo interpretar una pieza para sí mismo que delante de un público (donde el estrés
juega un papel). No es lo mismo interpretar con orquesta que sin orquesta. Uno puede,
también interpretar con o sin partitura. Uno puede interpretar después de haber tenido
todo el tiempo para prepararse o interpretar después de haber echado un vistazo a la
partitura.

Los soportes, al igual que las condiciones de la ejecución de la tarea, están vinculados a
los parámetros de la familia de situaciones (ver en 5.1.6)

Ejemplo

En el ejemplo anterior, tendríamos cuatro parámetros con los que habría que definir la
competencia. Por ejemplo, el alumno deberá interpretar una pieza de música:

(1) delante de la clase;
(2) con una pequeña orquesta;
(3) con partitura;
(4) habiendo tenido el tiempo para prepararse.

Además de los factores relacionados con el producto, los factores relacionados con el proceso
pueden jugar un papel. Se trata, esencialmente, de limitaciones que uno se impone para estar
seguro de que se movilizan algunos conocimientos adquiridos (ciertos contenidos–materias,
ciertas orientaciones, capacidades (saber–hacer...). Dentro de una competencia, por ejemplo, se
le puede pedir al alumno que produzca un texto de 10 líneas en imperfecto en el marco de una
situación de comunicación. El hecho de que el texto tenga que estar en imperfecto es una limi-
tación vinculada a la obligación del alumno de tener que utilizar verbos en imperfecto.

Estas pueden ser limitaciones en términos de productos (como el ejemplo anterior) o
limitaciones en términos de procesos, como el hecho de solo poder disponer de una sola hoja de
papel borrador para redactar un texto.

Dentro de estas limitaciones18, está, sobre todo, el material del cual dispone el alumno
para ejercer su competencia:

18 Que pueden ser vistos, también, como recursos ausentes o, por el contrario, presentes (Roegiers, 1997).
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• ¿Puede servirse de un diccionario?, ¿O de alguna otra obra de referencia?
• ¿Dispone de notas personales?
• ¿Tiene acceso a un procedimiento escrito?
• ¿Puede servirse de una herramienta: un compás, una regla...?

Normalmente, el material del que puede servirse es el espejo del material que utilizará cuando
tenga que ejercer la misma competencia fuera del ámbito escolar. Es posible, sin embargo, que
puedan existir variantes relacionadas con la didactización del proceso, es decir, al carácter “cons-
truido” de las situaciones evocadas anteriormente, en función del recorte de las competencias
que se decida operar con objetivos de aprendizaje.

5.2.2 La formulación técnica de una competencia
Una vez que se ha delimitado correctamente la familia de situaciones, se trata de pasar a la
formulación técnica de la competencia. Las sugerencias que se presentan a continuación ayudan
a redactar el enunciado de una competencia. Se puede utilizar esta lista como guía para redactar
una nueva competencia, o como una lista de control para verificar la formulación de una compe-
tencia.

1. La competencia lleva al educando a movilizar un conjunto de conocimientos. Estos
conocimientos son integrados, no agregados.

2. Esta competencia hace referencia a una categoría de situaciones (familia de situaciones),
que se puede caracterizar, de manera precisa, a través de un conjunto de parámetros.

Ejemplo

Resolver una situación matemática
significativa que realice adiciones y
sustracciones sobre números infe-
riores a 1000

Contra–ejemplo

Resolver una situación matemática que necesite
realizar primero una adición y luego una sustrac-
ción sobre números inferiores a 1000 (se trata de
una simple aplicación que exige poca reflexión y
no el ejercicio de una competencia)

Ejemplo

En una situación relacionada con un
problema doméstico de contamina-
ción de agua, proponer un conjunto
de medidas que deben ser tomadas,
luego del análisis de la situación y a
la luz de los aportes del curso.

Contra–ejemplo

Una situación relacionada con un problema ocurri-
do de contaminación, proponer un conjunto de me-
didas que deben ser tomadas luego del análisis de la
situación y a la luz de los aportes del curso (la fami-
lia de situaciones es demasiado general y no da ga-
rantía de que las diferentes situaciones sean equiva-
lentes)
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3. Ésta se concreta en un conjunto de situaciones significativas para el educando, que lo
movilizan y que tienen eventualmente una dimensión social.

Tiene, por consiguiente, sentido para el educando (en una de las direcciones precisadas en 5.1.4).

Ejemplo

Presentarse poniendo énfasis sobre
un aspecto de sí mismo o de su entor-
no inmediato (escuela – familia –tiem-
po libre –amigos...) Presentar a un
amigo...

Contra–ejemplo

Presentar a una personalidad política de su comuni-
dad (el hecho de presentar a una personalidad políti-
ca de su comunidad no es particularmente movili-
zante para un alumno)

4. Esta da todas las garantías de que la situación de evaluación sea siempre nueva para el
educando (que no sea un saber–re–decir o un saber–rehacer).

Ejemplo

Elaborar una planificación de activi-
dades utilizando correctamente la
computadora y las diferentes funcio-
nes del programa XX (horario sema-
nal de cursos, horario de actividades
deportivas...)

Contra–ejemplo

Elaborar un reglamento para la escuela utilizando
correctamente la computadora y las diferentes fun-
ciones del programa XX (apenas se haya elaborado
por primera vez el reglamento de la escuela, los si-
guientes son solo repetición y no un nuevo ejercicio
de competencia)

Es necesario evitar, cueste lo que cueste, la posibilidad de reproducción por parte del educando.
Por ejemplo, formular la competencia en lenguas modernas “Poder conocer a alguien propor-
cionando información sobre uno mismo y sobre su entorno inmediato” podría llevar al docente
a pedirle a sus alumnos, como ejercicio de evaluación, que reproduzcan presentarse a sí mismos,
algo que ya deberían haber hecho en el marco de sus aprendizajes. Formularla en los términos
siguientes: “Presentarse poniendo énfasis en un aspecto de sí mismo o de su entorno inmediato
(escuela–familia–tiempo libre–amigos...)” o “Responder a una pregunta de información sobre sí
mismo o sobre su entorno inmediato”, ofrece muchas más garantías de que la situación de
evaluación será totalmente nueva.

La competencia debe, sobre todo, poder ser llevada a cabo fuera de los momentos de
evaluación. Esto significa que deber ser expresada de manera tal que sea posible explotarla
tanto con los aprendizajes como para una evaluación.
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5. Esta está centrada en la tarea que el educando es invitado a realizar y no en las capacida-
des en las que se apoya para realizar esta tarea.

Ejemplo

Resolver una situación numérica con-
creta escogiendo la forma de escritu-
ra numérica más adecuada.

Operar un traslado de domicilio de
muebles pesados y/o voluminosos te-
niendo cuidado por sí mismo y por los
muebles.

Contra–ejemplo

Escoger la forma de escritura algebraica más adecuada
para resolver una situación numérica concreta.

Asegurarse de una posición correcta de la espalda
durante el traslado de objetos pesados y/o volumi-
nosos

A menudo, una competencia que en su enunciado incluye “para algo”, “por (algo)”, deber ser
reformulada comenzando por la segunda parte de la formulación.

Si es posible,

6. Esta precisa los parámetros de la familia de situaciones, de tal manera que permita produ-
cir situaciones de evaluación equivalentes.

Ejemplo

Producir, en el marco de una situación
de comunicación, un enunciado perti-
nente de tres frases en reacción a un
soporte visual. El soporte compren-
derá tres imágenes, que representan
secuencias cronológicas, y movilizará
el vocabulario introducido en los
aprendizajes precedentes.

Contra–ejemplo

Producir un enunciado pertinente en reacción a un
soporte visual.

En este ejemplo se precisaron tres parámetros de la situación:

• el tipo de soporte visual: imágenes que representan secuencias cronológicas;
• la importancia del soporte visual: tres imágenes;
• el vocabulario que se movilizará.



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS96

ANTOLOGÍA BÁSICA

El hecho de producir tres frases es una característica del producto esperado, no de la situación.

7. Esta está redactada de manera tal que sea evaluable. En particular, el enunciado debe ser
suficientemente preciso y operacional como para que dos docentes puedan, sin ponerse de
acuerdo, proponer una situación para evaluar los conocimientos adquiridos del alumno.

Ejemplo

Resumir un artículo de periódico de-
lante de la clase.

Contra–ejemplo

Distinguir lo esencial de lo accesorio en un artículo de
periódico.

En un comentario que acompaña el enunciado de la competencia, es conveniente, también, pre-
cisar los criterios de acuerdo a los cuales la competencia va a ser evaluada (ver en 8.3.1).

8. Esta misma es de un nivel adecuado.

Es necesario, sobre todo, evitar que la reflexión en términos de integración sea una ocasión de
sobre–valoración en relación a lo previsto por los programas oficiales, al menos cuando estos
programas tienen un carácter de prescripción evidente.

Observaciones

Las dimensiones de una competencia
Siempre es difícil darle una dimensión correcta a una competencia, sobre todo teniendo en
cuenta que las competencias se encajan unas con otras (por ejemplo, la competencia de preparar
una sopa, un postre, e incluso una cena completa). El punto de referencia esencial depende de un
número limitado de competencias (del orden de tres o cuatro por año, a ser moduladas de acuer-
do al número de horas/años de la disciplina) y de su carácter adecuado y realista en relación con
todo el programa.

Las trampas de la entrada por medio de los contenidos
La dificultad se debe, también, al hecho de que, frecuentemente, se parte de los contenidos para
enunciar las competencias, lo que está lejos de ser la puerta de entrada más fácil. Este es, parti-
cularmente, el caso del enunciado de una competencia en ciencias que se refiere a las leyes de
Mendel, o el de una competencia en latín que se trataría de definir a partir de un texto sobre la
amistad. Es más fácil partir de una lógica de tareas, de actividades –las cuales provienen de
situaciones a las cuales el alumno debe poder enfrentarse– y articular alrededor de estas tareas
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los contenidos que convienen, que partir de los contenidos y encontrar las tareas que abarquen
esos contenidos (ver en 6.3).

Las trampas de la entrada por medio de los temas
Si hay que evitar entrar por medio de los contenidos, también hay que desconfiar de una entrada
por medio de los temas. Este puede ser el caso, por ejemplo, de las competencias en idiomas
(primero o segundo) y en las cuales existe a veces la tentación de enunciar competencias vincu-
ladas a una producción oral o escrita del alumno alrededor de un tema dado: la ciudadanía, la
pesca, la protección del medio ambiente...

El enfoque por temas presenta dos riesgos mayores:

• primero, existe el riesgo de que la noción de familia de situaciones pierda su pertinencia
puesto que la situación es única. A lo máximo, se podría obtener diferentes variantes de
una misma situación.

• luego, existe el riesgo de que el enfoque temático haga perder de vista el hecho de que
cada competencia debe traducir un nivel de conocimientos superior a lo que el alumno ya
ha aprendido: una nueva dificultad de orden lingüístico o gramatical, una nueva regla,
una nueva fórmula. Esta “plusvalía” debe aparecer lo más claramente posible, ya sea en el
enunciado de la competencia o en un comentario que acompañe este enunciado.

Una vez más, lo que debe guiar, ante todo, al que redacta las competencias es la pregunta: “¿a
cuáles situaciones, presentando tal nivel de dificultad en función del año en el que se sitúa el
alumno, debe este alumno confrontarse?”. Es la entrada principal, que se completa con una
entrada de “contenidos” y que se inscribe, en ciertos casos, dentro de una entrada temática.

Variar los tipos de producciones que se les piden a los alumnos
A veces encontramos un escollo en algunas disciplinas tales como la historia, la geografía o las
ciencias. Puesto que el enfoque sobre las competencias se basa en las producciones del alumno,
existe a menudo la tentación de valorar un tipo particular de producción que es el texto escrito.
Para muchos alumnos, las dificultades son más de orden lingüístico que relacionadas con la
disciplina. Para evitar este escollo, hay que tratar de variar lo más posible los tipos de produc-
ciones que se les piden, para no limitar aún más a los alumnos que de por sí tienen debilidades
en la lengua enseñada (en particular, los alumnos de lengua extranjera).

Una producción en respuesta a las informaciones proporcionadas
En la mayoría de las disciplinas, la resolución de situaciones–problemas presenta un doble as-
pecto: por una parte, la decodificación, o la comprensión de las informaciones, y, por otra parte,
la producción personal. A pesar de que el primer aspecto es casi siempre demasiado simple
como para poder ser objeto de una competencia (es, sobre todo, a través de una producción
adecuada que se encuentra su comprensión), no hay que desatenderlo, de ninguna manera.
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Es por eso que, en idiomas, hay que evitar caer en la “redacción” (la “composición”) tradicional
sobre un tema dado. Es necesario, por el contrario, partir de un soporte, oral o escrito, en el que
el alumno debe probar su comprensión realizando una producción de acuerdo a la información
recibida. Por ejemplo, en lugar de decir “escribir una carta” se dirá “escribir una carta de res-
puesta a otra carta”.

Los complementos circunstanciales en el enunciado de la competencia
Un enunciado de competencia no debería precisar el lugar, el momento o la frecuencia del ejer-
cicio de la competencia. Hay que evitar, por ejemplo, las formulaciones de tipo “el alumno debe
poder ocasionalmente...”. El alumno deber ser competente en todo lugar y en todo momento si
dispone de los apoyos adecuados: en la escuela o en la casa, el lunes o el martes.
Por el contrario, cuando la precisión permite definir uno de los parámetros déla situación, hay
que mantenerlo. Por ejemplo, en la competencia “Elaborar un documento utilizando correcta-
mente la computadora y las diferentes funciones del programa XX”, el hecho de precisar el
programa ayuda a delimitar la familia de situaciones.

Llevar al alumno a escoger la herramienta que debe utilizar
En la medida de lo posible, hay que tratar que el enunciado de una competencia sea “multi–
contenidos”, o más bien “multiherramientas”, es decir, que el educando sea invitado a seleccio-
nar dentro de un conjunto de contenidos/herramientas el que más convenga para resolver la
situación (como la formulación evocada anteriormente “Resolver una situación numérica con-
creta escogiendo la escritura algebraica más adecuada...”). Esto es válido, en particular, para las
disciplinas científicas, en las cuales la principal dificultad que enfrentan los alumnos es, a menu-
do, la de seleccionar la técnica, la fórmula que conviene, mientras que, al mismo tiempo, este es
capaz de utilizar correctamente las susodichas técnicas o fórmulas.

En otras palabras, hay que tratar de que el tipo de herramienta que se escoja sea uno de
los parámetros que caracterizan a la familia de situaciones.

Algunas tentativas de formulaciones sucesivas
No hay que dudar en ensayar varias formulaciones de la competencia, proponiéndole a los alumnos
diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, una alternativa a la formulación “Redacte un docu-
mento destinado a los alumnos para sensibilizarlos en relación con el problema de la utilización
de agua” es “Una situación relativa a un problema de agua, proponer un conjunto de medidas a
tomar” o “Una situación relativa a un problema de utilización de agua, proponer un conjunto de
medidas a tomar luego de un análisis de la situación y a la luz de los aportes dados durante el
curso”

Sea como sea, en todos los casos, el hecho de acompañar el enunciado de la competencia
de uno o varios ejemplos de situaciones en las que ésta se ejerce constituye una garantía y sirve
de guía.
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5.3. Dividir en partes una competencia con el fin de
organizar y planificar los aprendizajes

La noción de competencia es una noción muy operacional, sobre todo cuando se trata de prac-
ticarla en una situación. Sin embargo, no siempre es fácil delimitar los aprendizajes necesarios
para construirla progresivamente con los alumnos.

Dos conceptos pueden ayudar a esta estructuración: el concepto de peldaño y el concep-
to de tabla de especificaciones.

5.3.1 La noción de peldaño de una competencia
Los peldaños de una competencia se definen, a la vez, por los niveles intermedios de conteni-
dos, por las actividades a ejercer y por las situaciones en la cuales estas competencias deben
ejercerse.

Ejemplo

La competencia “Animar un debate en el seno de un grupo de 10 a 15 personas” puede constituir
un peldaño para la competencia “Animar una reunión”, que además de la primera competencia
necesita poder hacer el vínculo con la relación precedente, asegurarse de respetar el orden del
día, administrar el tiempo, hacer una síntesis de las decisiones tomadas, etc.

• La competencia “Resolver una situación matemática significativa por alumno, utilizando
las operaciones fundamentales y los porcentajes sobre números enteros” es un peldaño
para la competencia “Resolver una situación matemática por alumno, realizando las ope-
raciones fundamentales y los porcentajes sobre números racionales”

• Para un mecánico educando, la competencia “Diagnosticar un desperfecto en un motor
diesel” constituye un peldaño de la competencia “Diagnosticar un desperfecto (en cual-
quier tipo de motor)”.

Para definir estos peldaños, se actúa sobre las situaciones para las cuales se tiene un nivel de
exigencia menor:

• menos limitaciones;
• menos operaciones por efectuar;
• menos datos por administrar;
• un campo de situaciones más limitado;
• un volumen más reducido de la producción;
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En lugar de trabajar sobre las situaciones, se puede también trabajar sobre los constituyentes
de la competencia, a saber, los objetivos específicos: se define un peldaño reagrupando un con-
junto de objetivos específicos que lo componen. Sin embargo, no se puede tomar cualesquiera de
los objetivos específicos para hacer un peldaño. Un peldaño no es un conjunto teórico de objeti-
vos específicos. Para que haya un peldaño, es necesario que haya un conjunto que pueda ser
movilizado en el seno de una situación significativa, más simple que una situación relativa a
toda la competencia

Posteriormente, se dan algunos ejemplos de estos tipos de peldaño.

5.3.2. La tabla de especificaciones y su explotación.
El concepto de tabla de especificaciones fue introducido por Bloom y al (1971). La tabla de
especificaciones permite una mirada analítica de la competencia, poniendo en evidencia los dife-
rentes objetivos específicos que componen esa competencia. Esta consiste en una tabla de doble
entrada que cruza por una parte las capacidades necesarias para dominar una competencia y,
por otra, los contenidos sobres los que se ejercen esas capacidades.

Cuadro 4. Estructuración de una tabla de especificaciones.

Ejemplo

Competencia

A partir de una situación vivida o de un dibujo que ponga en evidencia diferentes pro-
blemas de contaminación del agua, del aire, así como la contaminación sonora, el alum-
no deberá identificar los diferentes problemas y proponer soluciones apropiadas a esos
problemas.

La tabla de especificaciones de esta competencia podría ser la siguiente:
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Las limitaciones de recurrir a la tabla de especificaciones

Existen varias limitaciones importantes al recurrir a la tabla de especificaciones.

• Primero, es solo una herramienta interesante en la medida en que se piensan los aprendi-
zajes partiendo de una serie de objetivos específicos. La tabla de especificaciones no sería
útil, por ejemplo, en un enfoque por proyecto, a no ser que sea para ver en qué el desarro-
llo de tal o cual proyecto cubre los diferentes objetivos específicos.

• Luego, hay que reconocer que existen pocas tablas de especificaciones que sean comple-
tas, siendo tan difícil dividir una competencia en objetivos específicos; sobre todo que si se
va demasiado lejos por esta vía de división puede llevar a provocar el efecto inverso al
deseado, puesto que en lugar de integrar se puede caer en el desmembramiento (lo que De
Ketele y Hanssens (1999) llaman el “descuartizamiento pedagógico”). Así se caería de
nuevo en la tarea principal de la pedagogía por objetivos (PPO)

• No debemos olvidar tampoco que una competencia es un conjunto articulado de conoci-
mientos y de objetivos específicos claro está, pero también toda una serie de otras cosas,
tales como saberes de experiencia, saberes–ser, automatismos, etc.

• Otra limitación viene del hecho de que la tabla de especificaciones actúa, esencialmente,
sobre el eje de saberes y sobre el de las capacidades, dejando completamente de lado el de
las situaciones (ver en 3.4.4), las cuales son, sin embargo, las que fundan la competencia.

• Finalmente, de nada sirve querer hacer de esto una doctrina por el hecho de haber tenido
que abordar todos los objetivos específicos para abordar la competencia, cuando se sabe
perfectamente que algunos educandos adquieren la competencia sin haber abordado ne-
cesariamente todos los elementos constitutivos: el hecho mismo de trabajar sobre la com-
petencia les permite llenar de facto algunas lagunas puntuales.

CONTENIDOS CAPACIDADES

Hacerse preguntas

Buscar la información

Analizar la información

Comunicar la información

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Explicar las razones por las cua-
les el agua es a veces transparen-
te y a veces turbia

Explicar los diferentes procedi-
mientos de purificación de agua
(decantación, filtrado, desinfec-
ción, hervir...)

Desarrollar argumentos en pro
de la utilización racional del agua,
de la protección de la limpieza
del agua

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Por medio de un procedimiento par-
ticular, mostrar la existencia del aire

Determinar las principales causas
de contaminación del aire

Explicar las diferentes medidas que
se deben tomar para evitar la con-
taminación del aire

LA CONTAMINACIÓN

SONORA

Determinar la manera en
que se transmite el ruido

Explicar las diferentes me-
didas que se deben tomar
para protegerse del rui-
do
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Por estas razones, es bueno recurrir a la tabla de especificaciones como punto de referen-
cia para desarrollar los aprendizajes, pero no como única herramienta de estructuración de esos
aprendizajes.

Por el contrario, la tabla de especificaciones resulta ser una herramienta interesante en
algunos procedimientos diagnósticos, cuando nos planteamos la pregunta de saber porqué un
educando no adquirió la competencia.
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Introducción: nuevas competencias
profesionales para enseñar

Práctica reflexiva, profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsa-
bilidad ampliadas, tratamiento de la diversidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de
aprendizaje, sensibilidad con el conocimiento y la ley, conforman un “escenario para un nuevo
ofici” (Meirieu, 1989). Éste aparece en un marco de crisis, en un momento en el que los profeso-
res tienden a recogerse en su clase y las prácticas que han dado prueba de sus aptitudes. Dado el
estado de las políticas y de las finanzas públicas de los países desarrollados, no habría motivo
para reprochárselo. Sin embargo, puede esperarse que numerosos profesores aceptarán el desa-
fío, por rechazo de la sociedad dual y del fracaso escolar que la prepara, por deseo de enseñar y
de hacer aprender a pesar de todo, o incluso, por temor a “morir de pie, con una tiza en la mano,
en la pizarra”, según la fórmula de Huberman, (1989a) cuando resume la cuestión existencial
que surge al acercarse el cuarenta aniversario en el ciclo de vida de los profesores (1989b).

Decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia (Perrenoud, 1996c) es una forma de
caracterizar la experiencia de los profesores, que realizan una de las tres profesiones que Freud
llamaba “imposibles”, porque el alumno se resiste al saber y a la responsabilidad. Este análisis
de la naturaleza y del funcionamiento de las competencias está lejos de conseguirse. La expe-
riencia, el pensamiento y las competencias de los profesores son objeto de numerosos trabajos,
inspirados en la ergonomía y la antropología cognitiva, la psicología y la sociología del trabajo,
el análisis de las prácticas.

Intentaré aquí abordar la profesión del docente de una manera más concreta, proponien-
do un inventario de las competencias que contribuyen a redefinir la profesionalidad del docente
(Altet, 1994). Tomaré como guía un referencial de competencias adoptado en Ginebra en 1996
para la formación continua, en cuya elaboración he participado activamente. .
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El comentario de esta cincuentena de enunciados, de una línea cada uno, solo me com-
promete a mí. Podría ocupar 10 páginas así como 2000, puesto que cada entrada remite a aspec-
tos completos de la reflexión pedagógica o de la investigación en educación. La dimensión
razonable de esta obra se debe al hecho de que las competencias seleccionadas están reagrupa-
das en diez grandes familias y cada una da lugar a un capítulo autónomo. Me he empeñado en
que éstas conserven una dimensión razonable remitiéndolas a las obras de Develay (1995),
Houssaye (1994), De Peretti, Boniface y Legrand (1998) o Raynal y Rieunier (1997) para un
tratamiento más enciclopédico de los distintos aspectos de la educación.

Mi propósito es distinto: dar a conocer competencias profesionales favoreciendo a las
que surgen actualmente. Este libro no tratará las habilidades más evidentes, que siguen siendo
de actualidad para “hacer la clase” y sobre las cuales Rey (1998) ha propuesto una interesante
síntesis para la escuela elemental. Yo haré hincapié en lo que cambia y, por consiguiente, en las
competencias que representan un horizonte, más que una experiencia consolidada.

Un referencial de competencias sigue siendo en general un documento bastante escueto,
que a menudo se olvida con rapidez y que, poco después de su redacción, da motivo ya a todo
tipo de interpretaciones. El referencial de Ginebra que me guiará aquí se ha desarrollado con
una intención clara: orientar la formación continua para convertirla en coherente con las reno-
vaciones en curso en el sistema educativo. Se puede leer pues como una declaración de intencio-
nes.

Las instituciones de formación inicial y continua tienen necesidad de referenciales para
orientar sus programas, los inspectores los usan para evaluar a los profesores en ejercicio y
pedir explicaciones. No pretendo aquí hacer un uso particular del referencial adoptado, sino
simplemente ofrecer un pretexto y un hilo conductor para construir una representación cohe-
rente del trabajo del profesor y de su evolución.

Esta representación no es neutra. No pretende dar cuenta de las competencias del profe-
sor medio de hoy en día. Más bien describe un futuro posible y, a mi entender, deseable de la
profesión.

En un periodo de transición, agravado por una crisis de las finanzas públicas y de las
finalidades de la escuela, las representaciones se hacen añicos, no se sabe muy bien de dónde
venimos ni adónde vamos. Así pues, lo importante es descubrir la pólvora y algo más. Sobre
temas de está índole, el consenso no es ni posible, ni deseable. Cuando se busca la unanimidad,
lo más inteligente es seguir siendo muy abstracto y decir, por ejemplo, que los profesores tienen
que dominar los conocimientos que enseñan, ser capaces de impartir cursos, conducir una clase
y evaluar. Si nos limitamos a las formulaciones sintéticas, seguramente todos coincidiremos en
que la profesión del docente consiste también, por ejemplo, en “conducir la progresión de los
aprendizajes” o “implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo”.

El acuerdo en estas evidencias abstractas puede esconder profundas divergencias en
cuanto a la manera de utilizarlas. Veamos un ejemplo:

Practicar una pedagogía frontal, hacer regularmente controles escritos y poner en guar-
dia a los alumnos con dificultades, avisándoles de un fracaso probable si no cogen de nuevo las
riendas: he aquí una forma bastante clásica de “conducir la progresión de los aprendizajes”.

Practicar una evaluación formativa, un apoyo integrado y otras formas de diferencia-
ción, para evitar que les diferencias no se acentúen, es otra forma, más innovadora.
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Cada elemento de un referencial de competencias puede, del mismo modo, remitir bien a
prácticas más selectivas y conservadoras, o bien a prácticas democratizadoras e innovadoras.
Para saber de qué pedagogía o de qué escuela hablamos, es necesario ir más allá de las abstrac-
ciones.

También es importante analizar con más detalle el funcionamiento de las competencias
definidas, sobre todo para hacer el inventario de los conocimientos teóricos y metodológicos
que movilizan. Por consiguiente, un trabajo profundo de las competencias consiste en:

Relacionar cada una con un grupo delimitado de problemas y de tareas. Clasificar los
recursos cognitivos (conocimientos. técnicas, habilidades, aptitudes, competencias más específi-
cas) movilizados por la competencia considerada.

Tampoco existe un modo neutro de hacer este trabajo, puesto que la misma identifica-
ción de las competencias supone opciones teóricas e ideológicas, por lo tanto, una cierta arbitra-
riedad en la representación de la profesión y de sus facetas. He decidido retomar el referencia I
de Ginebra puesto en circulación en 1996, porque surge de una administración pública y ha sido
objeto, antes de ser publicado, de varias negociaciones entre la autoridad escolar, la asociación
profesional, los formadores y los investigadores. Es la garantía de una mayor representatividad
que la que tendría un referencial construido por una sola persona. Como contrapartida, este
referencial ha perdido un poco en coherencia, en la medida en que resulta de un compromiso
entre varias concepciones de la práctica y las competencias.

Esta fabricación institucional no significa que esta división esté consensuada en el seno
del cuerpo docente, suponiendo que cada practicante en ejercicio se tome la molestia de estu-
diarla con detenimiento... Las divergencias no se hallarían tan solo en el contenido, sino en la
misma oportunidad de describir las competencias profesionales de forma metódica. Nunca re-
sulta inofensivo poner en palabras las prácticas y el rechazo de entrar en la lógica de las compe-
tencias profesión. El individualismo de los profesores empieza, de algún modo, con la impresión
de que cada uno tiene una respuesta personal y original a preguntas como: ¿qué es enseñar?, ¿qué
es aprender?

La profesión no es inmutable. Sus transformaciones pasan sobre todo por la aparición de
nuevas competencias (relacionadas, por ejemplo, con el trabajo con otros profesionales o con la
evolución de las didácticas) o por el énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para
hacer frente a la heterogeneidad creciente de los públicos y a la evolución de los programas.
Cualquier referencial tiende a pasar de moda, a la vez porque las prácticas cambian y porque el
modo de concebirlas se transforma. Hace treinta años, no se hablaba de un modo tan corriente
del tratamiento de las diferencias, evaluación formativa, situaciones didácticas, práctica reflexi-
va o metacognición.

El referencial seleccionado hace hincapié en las competencias consideradas prioritarias
porque son coherentes con el nuevo papel de los profesores, la evolución de la formación conti-
nua, las reformas de la formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación. Es
compatible con los ejes de renovación de la escuela: individualizar y diversificar los itinerarios
de formación, introducir ciclos de aprendizaje, diferenciar la pedagogía, ir hacia una evaluación
más formativa que normativa, dirigir proyectos de institución, desarrollar el trabajo en equipos
de profesores y la responsabilidad colectiva de los alumnos, situar a los niños en el centro de la
acción pedagógica, recurrir a métodos activos, a la gestión de proyectos, al trabajo por proble-
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mas abiertos y situaciones problema, desarrollar las competencias y la transferencia de conoci-
mientos y educar en la ciudadanía.

El referencial en que se inspira este libro intenta pues comprender el movimiento de la
profesión, insistiendo en diez grandes familias de competencias. Este inventario no es ni definiti-
vo, ni exhaustivo. Ningún referencial no puede además garantizar una representación
consensuada, completa y estable de una profesión o de las competencias que lleva a cabo. He
aquí estas diez familias:

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.

Para asociar representaciones a estas fórmulas abstractas, dedicaremos un capítulo a cada una
estas diez familias. Si los títulos están sacados de un referencial adoptado por una institución en
concreto, la forma de explicitarlos solo me compromete a mí. Estos capítulos no tienen más
ambición que contribuir a formar representaciones cada vez más precisas de las competencias
en cuestión. Es la condición de un debate y de un acercamiento progresivo de los puntos de
vista.

He renunciado a las fichas técnicas, más analíticas, para conservar un enfoque’ discursivo.
Para dar a conocer modos de preparar la clase, por ejemplo, en torno a la diferenciación, a la
creación de situaciones didácticas o a la gestión de las progresiones a lo largo de un ciclo de
aprendizaje, una argumentación me ha parecido más razonable que una lista de ítems cada vez
más detallados. La urgencia no es clasificar el mínimo gesto profesional en un inventario sin
fallos. Como propone Paquay (1994), consideramos un referencial como un instrumento para
pensar las prácticas, debatir sobre la profesión, descubrir los aspectos emergentes o las zonas
controvertidas.

Sin duda, para crear controles de competencias o de elecciones muy precisas de módulos
de formación, convendría poner a disposición instrumentos más precisos. Esta empresa me
parece prematura y podría desarrollarse en una etapa ulterior.

El mismo concepto de competencia merecería ser desarrollado ampliamente. Este atractor
extraño (Le Boterf, 1994) suscita desde hace algunos años numerosos trabajos, aliado de los
conocimientos de experiencia y de los conocimientos de acción (Barbier, 1996), en el mundo del traba-
jo y de la formación profesional así como en la escuela. En varios países, se tiende asimismo a
orientar el currículum hacia la creación de competencias desde la escuela primaria (Perrenoud.
1998a).’

El concepto de competencia representará aquí una capacidad de movilizar varios recursos
cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Esta definición insiste en cuatro aspectos:
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1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque
movilizan, integran, orquestan tales recursos.

2. Esta movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, aunque se
la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas.

3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por
esquemas de pensamiento (Altet, 1996; Perrenoud, 1996, 1998g), los cuales permiten deter-
minar (más o menos de un modo consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo
eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación.

4. Las competencias profesionales se crean, en formación, pero también a merced de la nave-
gación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra (Le Boterf, 1997).

Por lo tanto, describir una competencia vuelve, en larga medida, a representar tres elementos
complementarios:

• Los tipos de situaciones de las queda un cierto control.
• Los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos, actitudes, habilida-

des y competencias más específicas, esquemas motores, esquemas de percepción, evalua-
ción, anticipación y decisión.

• La naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la solicitación, la moviliza-
ción y la orquestación de los recursos pertinentes, en situación compleja y en tiempo
real.

Este último aspecto es el más difícil de objetivar, puesto que los esquemas de pensamiento no
son directamente observables y solo pueden ser inferidos, a partir de prácticas y propósitos de
los actores. Además, resulta difícil tener en cuenta la inteligencia general del actor –su lógica
natural– y los esquemas de pensamiento específicos desarrollados en el marco de una experien-
cia concreta. Intuitivamente, se prevé que el profesor desarrolle esquemas de pensamiento pro-
pios a su profesión, distintos a los del piloto, el jugador de ajedrez, el cirujano o el agente de
bolsa. Falta describirlos con más detalle.

En resumen, el análisis de competencias remite constantemente a una teoría del pensa-
miento y de la acción situados (Gervais, 1998), pero también del trabajo, la práctica como pro-
fesión y condición (Descolonges, 1997; Perrenoud, 1996c). Es decir, que nos hallamos en terre-
no pantanoso, a la vez que en el plano de conceptos e ideologías...

Un punto merece que le prestemos mayor atención: en medio de los recursos moviliza-
dos por una competencia mayor, se encuentran en general otras competencias, de alcance más
limitado. Una situación de clase presenta en general múltiples componentes, que hay que tratar
de forma coordinada, incluso simultánea, para llegar a una acción acertada. El profesional diri-
ge la situación globalmente, pero moviliza ciertas competencias específicas, independientes las
unas de las otras, para tratar ciertos aspectos del problema, al modo de una empresa que
subcontrata algunas operaciones de producción. Sabemos, por ejemplo. que los profesores ex-
perimentados han desarrollado una competencia muy preciada. la de percibir simultáneamente
múltiples procesos que se desarrollan a la vez en su clase (Carbonneau y Hétu, 1996; Durand,
1996). El profesor experto “tiene ojos en la espalda”, es capaz de advertir lo esencial de lo que se
trama en varias escenas paralelas, sin que ninguna lo deje estupefacto o lo angustie. Esta com-
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petencia apenas resulta útil en sí misma, pero constituye un recurso indispensable en una profe-
sión en la que varias dinámicas se desarrollan constantemente en paralelo, incluso en una peda-
gogía frontal y autoritaria. Esta competencia se moviliza por numerosas competencias más
globales de gestión de clase (por ejemplo, saber prever y prevenir el alboroto) o de animación de
una actividad didáctica (por ejemplo, saber descubrir e implicar a los alumnos distraídos o con
dificultades).

El referencial seleccionado aquí asocia a cada competencia principal algunas competen-
cias más específicas. que son en cierto modo sus componentes principales. Por ejemplo, “condu-
cir la progresión de los aprendizajes” moviliza cinco competencias más específicas:

• Concebir y dirigir las situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los
alumnos.

• Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. Establecer vínculos con
las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje.

• Observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje, desde un enfoque formati-
vo.

• Establecer controles periódicos de competencias, tomar decisiones de progresión.

Cada una de estas competencias se podría analizar a su vez. pero permaneceremos en este nivel,
por temor de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Un análisis más detallado solo tendría
sentido para los que comparten globalmente las orientaciones y las concepciones globales del
aprendizaje y de la acción educativa que sostienen los dos primeros niveles y exigen además
poner el referencial al servicio de un proyecto común.

Yo no propondré un inventario sistemático de conocimientos ya expuesto, para no so-
brecargar el propósito. Además rara vez se relacionan con una sola competencia. Tanto es así
que los conocimientos relativos a la metacognición son movilizados por las competencias trata-
das en capítulos distintos, por ejemplo:

• Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos.
• Trabajar a partir de los errores y los obstáculos al aprendizaje.
• Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas a los niveles y posibilidades de

los alumnos.
• Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un enfoque forma-

tivo.
• Practicar el apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades.
• Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del

trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño.
• Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno.

Una cultura en psicosociología de las organizaciones será, por su parte, movilizada por las
competencias siguientes:

• Instituir y hacer funcionar un consejo de estudiantes (consejo de clase o de escuela) y
negociar con los alumnos distintos tipos de reglas y de contratos.
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• Liberalizar, ampliar la gestión de clase en un espacio más amplio.
• Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua.
• Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes.
• Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones.
• Formar y renovar un equipo pedagógico.
• Hacer frente a crisis o conflictos entre personas.
• Elaborar, negociar un proyecto institucional
• Organizar y hacer evolucionar, en el sí de la escuela, la participación de los alumnos.
• Fomentar reuniones de información y debate.
• Prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad.
• Participar en la instauración de reglas de vida común referentes a la disciplina en la es-

cuela, las sanciones, la apreciación de la conducta.
• Desarrollar el sentido de las responsabilidades, la solidaridad, el sentimiento de justicia.
• Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, red).

Comprendemos a través de estos dos ejemplos la relativa independencia del análisis de los cono-
cimientos y del de las competencias, por lo menos en lo que se refiere a los conocimientos cultos,
nacidos de las ciencias de la educación. Los primeros se organizan según campos disciplinarios
y problemáticas teóricas, mientras que el referencial de competencias remite a un análisis más
pragmático de los problemas para resolver en el terreno.

A menudo, los conocimientos pertinentes serán nombrados “de paso”. Con frecuencia
figurarán “indirectamente” en la descripción de las competencias. Si queremos–; “utilizar las
nuevas tecnologías”, evidentemente tenemos que dominar los conceptos básicos y ciertos cono-
cimientos informáticos y tecnológicos.

Otros conocimientos quedarán implícitos: todos los conocimientos de acción y de expe-
riencia sin los que el ejercicio de una competencia se ve comprometida. A menudo son conoci-
mientos locales: para utilizar un ordenador en una clase, hay que conocer las particularidades
de la máquina, sus programas, sus periféricos y su posible conexión a una red. Cada practicante
asimila dichos conocimientos con motivo de su pertenencia a una institución o a un equipo.
También los crea a merced de su experiencia, a pesar de que estos conocimientos son para una
parte de orden privado, por lo tanto, poco comunicables y difíciles de identificar. Demasiado
generales o demasiado específicos, los conocimientos movilizados no son pues organizadores
adecuados de un referencial de competencias.

El inventario elegido sin duda no es el único posible. Por supuesto se podrían proponer
otras reagrupaciones, también del todo plausibles, de las 44 competencias específicas finalmen-
te distinguidas. Fijémonos, sin embargo, en que los diez grandes dominios se han constituido al
principio, mientras que las competencias más específicas no se han definido hasta un segundo
tiempo. En este sentido, el referencial no nace de un método inductivo que formaría parte de
una miríada de gestos profesionales descubiertos en el terreno. Este método, seductor en apa-
riencia, conduciría a una visión bastante conservadora de la profesión y a una reagrupación de
las actividades según criterios relativamente superficiales, por ejemplo, según los interlocutores
(alumnos, padres, compañeros u otros) o según las disciplinas escolares.

Las diez familias resultan de una construcción teórica conectada a la problemática del
cambio.
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Por esta razón no se encontrarán en este referencial las categorías más consensuadas,
tales como la construcción de secuencias didácticas, evaluación, gestión de clase. Por ejemplo,
planificar un curso o las lecciones no figuran entre las competencias elegidas, por dos razones:

• El deseo de romper la representación común de la enseñanza como “sucesión de leccio-
nes”.

• La voluntad de englobar los cursos en una categoría más amplia (organizar y fomentar las
situaciones de aprendizaje).

Esta elección no invalida el recurso de una enseñanza magistral, que a veces es la situa-
ción de aprendizaje más apropiada, teniendo en cuenta los contenidos, los objetivos fijados y las
obligaciones. Sin embargo, el curso debería convertirse en un dispositivo didáctico entre otros,
utilizado en el momento oportuno, más que el emblema de la acción pedagógica, modalidad
muy distinta que parece excepcional.

Sin ser la única posible, ni agotar los distintos componentes de la realidad, esta estructu-
ra de dos niveles nos guiará en un viaje alrededor de las competencias que, aunque sin duda menos
épico que La vuelta al mundo en 80 días, nos conducirá a pasar revista a las múltiples facetas del
oficio de profesor.

Este libro se presta, pues, a varias lecturas:

• Aquellos y aquellas que buscan identificar describir las competencias profesionales en-
contrarán en este libro un referencial, uno más, cuya única originalidad quizás reside en
basarse en una visión explícita y argumentada de la profesión y su evolución.

• Aquellos y aquellas que se interesen más bien por las prácticas y la profesión pueden
hacer abstracción de las competencias, para seleccionar solamente los gestos profesiona-
les que éstas sostienen.

• Aquellos y aquellas que trabajan para modernizar y para democratizar el sistema educa-
tivo encontrarán en este libro un conjunto de proposiciones relativas a los recursos del
cual depende el cambio.

Sobre ninguno de estos puntos, la investigación no da garantías en cuanto a los medios, ni
respuesta en cuanto a las finalidades. La obra pretende ser una invitación al viaje, luego al
debate, a partir de una constatación: los programas de formación y las estrategias de innova-
ción se basan demasiado a menudo en representaciones poco explícitas y poco negociadas de la
profesión y las competencias subyacentes, o bien en referenciales técnicos y escuetos cuyas
bases el lector no entiende.
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Referencial completo

Cuadro 1. Diez dominios de competencias consideradas prioritarias en la formación
continua del profesorado de primaria

Competencias de referencia

Organizar y animar situaciones de
aprendizaje

Gestionar la progresión de los apren-
dizajes

Elaborar y hacer evolucionar disposi-
tivos de diferenciación

Competencias más específicas para trabajar en
formación continua (ejemplos)

• Conocer, a través de una disciplina determina-
da, los contenidos que hay que enseñar y su
traducción en objetivos de aprendizaje.

• Trabajar a partir de las representaciones de
los alumnos.

• Trabajar a partir de los errores y los obstácu-
los en el aprendizaje.

• Construir y planificar dispositivos y secuen-
cias didácticas.

• Implicar a los alumnos en actividades de in-
vestigación, en proyectos de conocimiento.

• Concebir y hacer frente a situaciones proble-
ma ajustadas al nivel y a las posibilidades de
los alumnos.

• Adquirir una visión longitudinal de los objeti-
vos de la enseñanza.

• Establecer vínculos con las teorías que sostie-
nen las actividades de aprendizaje.

• Observar y evaluar los alumnos en situaciones
de aprendizaje, según un enfoque formativo.

• Establecer controles periódicos de competen-
cias y tomar decisiones de progresión.

• Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo
grupo–clase.

• Compartimentar, extender la gestión de clase
a un espacio más amplio.

• Practicar un apoyo integrado, trabajar con los
alumnos con grandes dificultades.

• Desarrollar la cooperación entre alumnos y
ciertas formas simples de enseñanza mutua.
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• Fomentar el deseo de aprender, explicitar la rela-
ción con el conocimiento, el sentido del trabajo
escolar y desarrollar la capacidad de autoeva-
luación en el niño.

• Instituir y hacer funcionar un consejo de alum-
nos (consejo de clase o de escuela) y negociar con
ellos varios tipos de reglas y de acuerdos.

• Ofrecer actividades de formación opcionales, “a
la carta”.

• Favorecer la definición de un proyecto personal
del alumno.

• Elaborar un proyecto de equipo, de representa-
ciones comunes.

• Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones.·
Formar y renovar un equipo pedagógico.

• Afrontar y analizar conjuntamente situaciones
complejas. prácticas y problemas profesionales.

• Hacer frente a crisis o conflictos entre personas.

• Elaborar, negociar un proyecto institucional o Ad-
ministrar los recursos de la escuela.

• Coordinar, fomentar una escuela con todos los
componentes (extraescolares, del barrio, asocia-
ciones de padres, profesores de lengua y cultura
de origen).

• Organizar y hacer evolucionar, en la misma es-
cuela, la participación de los alumnos.

• Favorecer reuniones informativas y de debate.·
Dirigir las reuniones.

• Implicar a los padres en la valorización de la cons-
trucción de los conocimientos.

• Utilizar los programas de edición de documen-
tos.

• Explotar los potenciales didácticos de programas
en relación con los objetivos de los dominios de
enseñanza.

Implicar a los alumnos en sus aprendi-
zajes y en su trabajo

Trabajar en equipo

Participar en la gestión de la escuela

Informar e implicar a los padres

Utilizar las nuevas tecnologías
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• Comunicar a distancia a través de la telemática.
• Utilizar los instrumentos multimedia en su ense-

ñanza.

• Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad.·
Luchar contra los prejuicios y las discriminacio-
nes sexuales, étnicas y sociales.

• Participar en la creación de reglas de vida común
referentes a la disciplina en la escuela, las sancio-
nes, la apreciación de la conducta. .

• Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la
comunicación en clase.

• Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la so-
lidaridad, el sentimiento de justicia.

• Saber explicitar sus prácticas.
• Establecer un control de competencias y un pro-

grama personal de formación continua propios.
• Negociar un proyecto de formación común con

los compañeros (equipo, escuela, red).
• Implicarse en las tareas a nivel general de la en-

señanza o del sistema educativo.
• Aceptar y participar en la formación de los com-

pañeros.

Afrontar los deberes y los dilemas
éticos de la profesión

Organizar la propia formación con-
tinua
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E
n un mundo en el que cada vez más se confirma el papel estratégico de los avances
tecnológicos, aún se tiene que reconocer la existencia de condiciones de injusticia y
desigualdad para un gran número de personas, situación inaceptable dada la acumula-

ción de conocimientos y recursos disponibles a nivel global. En ese contexto, la Educación
Superior (ES) puede ser un factor clave para contribuir al desarrollo sustentable de los países y
abonar a la consolidación de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos que aspiren a la
construcción de un mundo más equilibrado. El concepto de educación como bien público social
y derecho universal, repercute directamente en la asociación de la calidad de la ES con la perti-
nencia y la inclusión social (CRES, 2008). La ES en el pleno ejercicio de su autonomía, como
servicio público, debe simultáneamente promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología y
llevar a cabo acciones de corte humanístico que conduzcan a la formación integral y de ciudada-
nía de los estudiantes (UNESCO, 1997); y por un principio de congruencia, deberían propiciarse
ambientes de trabajo que permitieran al personal académico un desarrollo integral y una con-
vivencia armónica. La consideración de la ES como un bien público social también tiene reper-
cusiones en la orientación de las actividades de todos sus actores sociales, directivos, académi-
cos, estudiantes y administrativos, para asumir los distintos roles a desempeñar con un claro
compromiso social y una alta responsabilidad. En particular sobresale el papel decisivo que
puede desempeñar el personal docente en el desarrollo de la ES, así como la importancia de su
contribución al progreso de la humanidad y de la sociedad moderna; tanto más en la medida que
su labor intelectual se proyecta en los procesos de actualización en su disciplina, en el
reforzamiento de sus aptitudes pedagógicas para la docencia de su disciplina y la mejora de su
historial académico (UNESCO, 1997).

Ante la inquietud de construir una ES de calidad, los gobiernos mexicanos han respon-
dido con políticas de evaluación del personal docente donde predomina una intencionalidad de
control y reorientación de las acciones de las instituciones de la ES, asociada dicha evaluación al
acceso de recursos económicos adicionales y compensaciones salariales a los sueldos de los
académicos universitarios (Rueda, 2004 y 2006) situación que, después de más de dos décadas
de aplicación, ha llevado al planteamiento de su necesaria revisión y modificación desde la pers-
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pectiva de distintos actores sociales (ANUIES, 2006). La asociación de evaluación con recursos
económicos y prestigio social han hecho que, en relativamente poco tiempo, esta actividad se
expanda y se profesionalice de manera abrupta; asimismo se tiene la impresión de que la evalua-
ción se ha sobredimensionado, se espera que por sí misma resuelva la mayor parte de los proble-
mas del sector educativo; y al presente se cuenta con evidencias que indican que en cierto modo
se ha pervertido.

Es en este contexto que las iniciativas de evaluación en ES deben enfrentar el reto de
trascender la función que hasta ahora predominantemente han jugado, es decir, transitar del
ámbito del control y la fiscalización hacia el cumplimiento de su vocación para mejorar las
actividades valoradas.

El modelo de evaluación de competencias docentes (ECD) que ahora se presenta, surge
como uno de los resultados de las actividades de la Red de Investigadores sobre Evaluación de
la Docencia (RIED)19 grupo de académicos de distintas universidades mexicanas que, desde
hace más de una década, se han dado a la tarea de desarrollar una línea de investigación sobre el
tema. En particular se retoma el conocimiento de prácticas de evaluación del desempeño docen-
te en diversas universidades, tanto públicas como privadas, la experimentación de estrategias
novedosas de evaluación del desempeño docente, así como algunas características de los mode-
los de evaluación de la docencia delineados en publicaciones previas (García–Cabrero et al.,
2004 y García–Cabrero et al., 2008).

El modelo ECD se plantea con el propósito de orientar las actividades de profesores y
directivos en los procesos de evaluación, con las intenciones por un lado, de resaltar la impor-
tancia de la función docente y contribuir para que la evaluación repercuta principalmente en
mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje y, por otro, coadyuvar a la implementación
de procesos de evaluación justos y pertinentes. Asimismo se han delineado algunos principios
generales para orientar el diseño de este modelo.

Premisas orientadoras en la construcción
del modelo ECD

• Tomar en cuenta el contexto social de las instituciones educativas (políticas generales del
sector, los programas especiales, las determinantes de la práctica docente, las condiciones
institucionales, entre otros).

• Ubicar todas las acciones de evaluación del desempeño docente en un marco conceptual
de sistema que implica, entre otras cosas, delimitar el propósito central, cuidar los aspec-
tos técnicos de los instrumentos empleados, procurar la confidencialidad de los datos,
vincular los resultados de la evaluación con programas de actualización docente y su
revisión y perfeccionamiento permanente.

19 Una descripción detallada de este proceso puede encontrarse en el artículo de Luna, E.; Rueda, M. y Arbesú,
I. (2006).
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• Reconocer las características principales de las prácticas de evaluación vigentes, conside-
rando el conjunto de iniciativas de evaluación del desempeño docente en las instituciones
educativas.

• Tomar como punto de partida las prácticas existentes.
• Analizar las distintas propuestas disponibles sobre las competencias docentes para el ni-

vel medio y superior.
• Considerar la oportunidad de reanalizar diversos aspectos de la educación formal a partir

de los planteamientos del enfoque basado en competencias. Así como reconocer la polémi-
ca y estado de experimentación del enfoque basado en competencias.

• Reconocer el impacto de las políticas públicas fundadas en la evaluación, sobre los distin-
tos niveles de la educación formal y la urgencia de contribuir a la orientación de una gran
cantidad de actores sociales involucrados en su implementación.

• Apelar a la responsabilidad de los actores sociales directamente involucrados en las insti-
tuciones educativas de operar buenas prácticas de evaluación de la docencia.

• Orientar las acciones de evaluación hacia el desarrollo de la autonomía y la autorregulación
del profesorado.

1. El enfoque basado en competencias, su aplicación en la evaluación de
las competencias docentes
Ya hace más de dos décadas que la noción de competencia ha ocupado un papel destacado en la
educación, el entrenamiento y la acreditación de programas particularmente en el ámbito psi-
cológico (Gutiérrez, 2005). En el ámbito mexicano, García–Cabrero (2008) describe el impacto
que esta noción ha tenido en el diseño de políticas educativas vinculadas con el diseño curricular
de programas educativos de los niveles inicial, preescolar y secundaria (CONAFE, 2004; SEP,
2004). En los otros niveles educativos, educación media y superior, la adopción de este enfoque
está cada vez más presente y se espera que, en los próximos años, el diseño curricular por
competencias sea la norma, más que la excepción.

El enfoque por competencias no ha estado exento de controversias, Kerka (1998) en un
recorrido histórico de su evolución señala que los estándares de competencia laboral se han
impulsado desde los años setenta en países como Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra
y Australia. La definición de estándares ha representado una respuesta a las necesidades de
desarrollar una fuerza de trabajo, que pueda insertarse con éxito en el contexto de una econo-
mía global competitiva. La autora señala que una corriente crítica se ha desarrollado en contra
de la adopción del enfoque de competencias, sustentada en diversos aspectos tales como: lo
confuso de su conceptualización, las dificultades empíricas que representa su adopción como eje
articulador de las acciones de intervención y evaluación educativas, y su falta de adecuación
para responder a las necesidades crecientes de una sociedad que promueve el aprendizaje, basa-
do en la información y el conocimiento a lo largo de la vida. Lo más agudo de dichas críticas se
concentra básicamente alrededor del hecho de que ha prevalecido un enfoque reduccionista en
la definición de las competencias, muy al estilo de los objetivos conductuales, por lo cual muchas
veces se confunde con éstos, al reducir la competencia a la ejecución de tareas simples relaciona-
das con los diversos roles que se desarrollan en un trabajo determinado.
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Como una respuesta a estas críticas se han propuesto enfoques integrales en el ámbito
de la educación basada en competencias, holísticos o relacionales, en los que se la considera
como una compleja combinación de conocimientos, actitudes, destrezas y valores, que se mani-
fiestan en el contexto de la ejecución de una tarea (Gonczi y Athanasou, 1996, en Gutiérrez,
2005). Esta aproximación reconoce la existencia de diversos niveles de competencia en el des-
empeño mostrado frente a una demanda específica de acción–interacción proveniente del entor-
no (García–Cabrero et al., 2002; Hernández y Sánchez Sosa, 2005; Gutiérrez, 2005): novato–
principiante, experimentado y especialista. Esto se contrapone con la definición de un perfil
único de competencia frente a los diferentes tipos de demanda así, cuando se interpreta de
forma más amplia, la competencia no es la conducta entrenada, sino las capacidades reflexivas
que ocurren a lo largo de un proceso de desarrollo. En este sentido, se la considera como algo
más que una respuesta aceptable; alguien competente debe ser capaz de demostrar un desempe-
ño eficaz y eficiente, que sea susceptible de ser mostrado y defendido en múltiples contextos.

Por su parte, la visión relacional acerca de las competencias reconoce que el contexto
cultural y las prácticas sociales de un determinado grupo social están involucrados en el desem-
peño de las competencias y, por tanto, deben reflejar los atributos personales que se requiere
utilizar para interactuar eficientemente y tener éxito en el desempeño de una tarea en un con-
texto social determinado.

La visión constructivista sobre el aprendizaje y la enseñanza ha promovido el desarrollo
de estudios sobre la ejecución de expertos en diferentes áreas, con lo cual se ha puesto de mani-
fiesto que alguien competente (un experto en un determinado dominio) no solamente realiza
tareas en una situación específica, sino que para poder hacerlo, requiere tener juicios, reflexio-
nar, analizar y ajustar su desempeño de acuerdo con las características del contexto en que
desarrolla su actuación. La competencia, por tanto, se evidencia situacionalmente, en íntima
relación con un contexto, y generalmente es evaluada por algún agente social del entorno; una
persona puede tener en su repertorio habilidades diversas, empero, para que su actuación sea
competente, ha de ponerlas en juego en la situación específica. Para ello se requiere contar con
una gama amplia de conocimientos, habilidades y actitudes, organizada y estructurada, que
pueda estar disponible al momento de una demanda específica de acción e interacción (García–
Cabrero et al., 2002).

La mayor parte de las propuestas educativas tradicionales hacen énfasis en la adquisi-
ción de conocimientos y, en algunas ocasiones, incluyen a las habilidades, pero las actitudes
difícilmente son integradas. Moreno (2004) señala que los diferentes niveles en el desarrollo de
una habilidad pueden ser designados como competencias, pero éstas no constituyen la habilidad
en sí, únicamente la evidencian. Alcanzar cierto nivel de calidad en un tipo de desempeño, puede
designarse también como haber alcanzado determinado nivel de competencia para una tarea o
grupo de tareas específicas. En concordancia con lo anterior, García–Cabrero (2008) plantea
que la competencia hace referencia al dominio de una práctica, destacando así lo que plantea
Bruner (1987:27): “...lo que se aprende es la competencia, no las realizaciones particulares”.
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2. Algunas definiciones del concepto de competencia
La competencia profesional ha sido definida como “el uso habitual y juicioso de comunicación,
conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores y reflexión en la
práctica cotidiana para el beneficio del individuo y la comunidad a los que se está ofreciendo un
servicio” (Epstein y Hundert, 2002 citado por Gutiérrez, 2005). Gutiérrez señala que esta con-
ceptualización de la noción de competencia integra múltiples funciones:

1) cognitiva (por ejemplo, adquirir y usar conocimientos para solucionar problemas de la
vida real);

2) técnica (por ejemplo, habilidades, puesta en práctica de procedimientos);
3) integradora (por ejemplo, integración de conocimiento básico y aplicado);
4) relacional (por ejemplo, comunicación efectiva); y
5) afectivo–moral (por ejemplo, profundo respeto ante una persona o situación).

La autora refiere que la adopción de una aproximación multidimensional a la competencia ofre-
ce un uso más amplio de este concepto, ya que posibilita la identificación tanto de los umbrales
mínimos, como de los esfuerzos necesarios para aspirar a la excelencia.

Las variaciones en la definición de competencia las plantean distintos autores (Denyer et
al., 2007:36–37), destacando, desde la forma más sencilla que la competencia:

[se] refiere a un conjunto de elementos que el sujeto puede movilizar para resolver una situación con éxito
[hasta aquella que refiere a un conjunto de] disposiciones de naturaleza cognitiva, afectiva, reflexiva y
contextual. La movilización se expresa por medio del concepto de disposición, para resolver situaciones
problema. Una acción responsable, es decir, concebida, administrada y aplicada con todo conocimiento de
causa.

La identificación de las competencias entendidas como aspiración, ha permitido diseñar pro-
gramas para el logro de niveles expertos en el desempeño profesional y han resultado de parti-
cular utilidad en la acreditación de las especialidades.

En un contexto de educación superior, Zabalza retoma dos definiciones de competencia,
la primera como:

[…] la capacidad individual para emprender actividades que requieran una planificación, ejecución y
control autónomos [y] la capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y
procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo (Rial, 2000 citado en Zabalza,
2003:71).

En ambas definiciones se destaca que se trata de la actuación de un profesional que no
está siguiendo solamente las instrucciones de otro y que su desempeño está fundado en un
conocimiento especializado, además de explicitar un reconocimiento de la vinculación entre los
aspectos teóricos y los derivados de la práctica.

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior emprendida para la
creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en donde se adopta un enfoque basado en
competencias, se propone un perfil docente:
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[…] constituido por un conjunto de competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes que
el docente pone en juego para generar ambientes de aprendizaje para que los estudiantes desplieguen las
competencias genéricas. Dicho de otra manera, estas competencias formulan las cualidades individuales, de
carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente (SEMS, 2008).20

Las competencias docentes siguen la misma estructura que el perfil del egresado, aunque no se
corresponden de forma idéntica; se han escogido ocho para expresar el perfil docente de la
EMS:

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por compe-

tencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e

innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los

estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional

(SEMS, 2008: 9).

Desde nuestra perspectiva, el aspecto más interesante de esta discusión es que este mo-
vimiento de la enseñanza por competencias nos ofrece una oportunidad de volver a reflexionar
sobre los asuntos clave de la educación formal y nos conduce a una revisión profunda sobre las
concepciones y métodos de enseñanza para buscar un cambio radical en las prácticas didácticas
de los docentes.

3. Tipos de competencia
La noción más elemental de competencia que sostiene la OCDE (2001:373) la considera como
la capacidad para responder a expectativas externas. La mayor parte de los países que han
asumido el enfoque de competencias ya sea en el ámbito laboral, educativo o en ambos, distin-
guen entre competencias laborales y profesionales. La adquisición de competencias laborales
permite a un egresado ejercitar la profesión haciendo uso de las técnicas y métodos aprendidos;
por su parte, las profesionales le permiten transformar dichos métodos y técnicas a partir del
conocimiento teórico–metodológico adquirido en el transcurso de su formación profesional.21

Las competencias profesionales pueden ser definidas como un conjunto identificable y
evaluable de capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) que permiten desempeños
satisfactorios en situaciones reales de la práctica profesional, de acuerdo con los estándares

20 Documento interno: Competencias que expresan el perfil del docente de la Educación Media Superior.
21 Las distinciones entre competencias profesionales, laborales, genéricas y transversales fueron tomadas de un

documento de circulación interna desarrollado por Irene Livas González.
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vigentes. Tanto en las competencias profesionales como en las laborales, se distinguen las ge-
néricas (generales o “transversales”), que son las comunes a todas las profesiones u ocupaciones
y constituyen en su conjunto el perfil profesional de un egresado. Por su parte, las competencias
específicas o particulares son las que distinguen a cada una de las profesiones u ocupaciones del
resto.

Las competencias genéricas o profesionales son aquéllas necesarias para enfrentar una(s)
problemática(s), atendibles por la profesión, construidas a partir del análisis de las necesidades
sociales prioritarias y del marco de referencia teórico disciplinar. Estas competencias integran
grandes funciones, permiten la multirreferencialidad y se enuncian de forma sintética; por ejem-
plo: diagnosticar, planear procesos y acciones, proyectos, planes y programas, intervenir en
función de las necesidades de los diferentes contextos y niveles, con fundamentos teórico–
metodológicos, a fin de atender esas necesidades y racionalizar los recursos institucionales.

En la literatura sobre el concepto de competencias (Villa y Poblete, 2007) se han identi-
ficado una serie de características que se describen a continuación:

1. Son multifuncionales, es decir, se requieren para desarrollar un amplio rango de metas y
resolver múltiples problemas en diferentes contextos.

2. Son complejas, debido a que favorecen el desarrollo de niveles de pensamiento superior,
como el crítico y el analítico y el desarrollo de actitudes y valores lo más elevados posible.
Asumen una autonomía mental que presupone una aproximación activa y reflexiva ante
la vida.

3. Las competencias genéricas son multidimensionales, porque permiten reconocer y anali-
zar patrones, percibir situaciones, seleccionar significados, desarrollar una orientación
social y adquirir una sensibilidad hacia sí mismo y hacia los demás (ubicación en un con-
texto).

Las competencias específicas o laborales son la base particular del ejercicio profesional, vincu-
ladas con condiciones específicas de ejecución y dirigidas a la solución de problemas concretos
a partir de la aplicación de métodos y técnicas propios del ejercicio laboral incorporando los
saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

De acuerdo con Catalano, Avolio y Sladogna (2004), el conjunto de acciones profesiona-
les agrupadas dentro de una gran función con sentido de empleo y de formación, se denomina
unidad de competencia. Cada conjunto de sub–funciones agrupadas que contribuyan a dar sen-
tido a la unidad de competencia se denomina elemento de competencia. Los resultados del aná-
lisis funcional se expresan en un mapa de competencias; es posible obtener un mapa funcional
por empresa, institución u organización el cual expresará el propósito clave de la organización
y las funciones expresadas en competencias.

El mapa funcional referido al rol de un profesional –cuando se expresa en términos de
competencia– permite transparentar la naturaleza de las actividades involucradas en el desem-
peño, los estándares de desempeño de ese rol y el tipo de capacidades que se requieren de la
persona que lo ejerce.
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4. Condiciones contextuales de la evaluación del desempeño docente.
En este trabajo se asume que los procedimientos de evaluación deben ser sensibles a la comple-
jidad de la docencia. Asimismo, que la enseñanza puede ser juzgada de manera apropiada solo si
se evalúa en el marco de los factores que la determinan. En esta perspectiva se espera contar
con sistemas diferenciados acordes con el contexto educativo y características de los profeso-
res.

Proponemos considerar el contexto de la institución, entendido como los propósitos
plasmados en su filosofía, misión y visión (Cashin, 1996); las características que definen la ges-
tión académica y administrativa del plan de estudios, tales como: el número de horas asignadas
a cada profesor frente a grupo, la cantidad de asignaturas distintas que enseña, el total de
alumnos que atiende, la modalidad de enseñanza (curso de teoría presencial, a distancia, curso
de laboratorio, taller, prácticas de campo); asimismo, la cultura institucional que permite apre-
ciar el conjunto de normas y valores compartidos por los miembros de la organización, en
particular las relacionadas con el trabajo colegiado y colaborativo por ser elementos claves de
la cultura institucional (Zabalza, 2002).

Además, se requieren valorar los dispositivos institucionales que vinculan la evaluación
de la docencia con los procesos de formación continua del profesorado. En el entendido de que
ambos procesos no deben concebirse como independientes, dado que los datos que proporciona
la evaluación de la docencia es información privilegiada sobre el quehacer docente, útil para el
diseño de modalidades de formación.

Por último, como parte del contexto se propone considerar la naturaleza de las discipli-
nas objeto de enseñanza. En la medida que la investigación relacionada con los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las diferentes disciplinas (ciencias exactas, naturales, sociales y
humanidades) muestra diferencias importantes entre ellas, en relación con los procesos de
estructuración del conocimiento y la enseñanza (Donald, 1990); y la importancia del dominio
del conocimiento pedagógico del contenido sustentado en las particularidades en la organiza-
ción de las disciplinas (Shulman, 2000; y Theal y Centra, 2001).

5. El modelo de evaluación de competencias docentes para educación
media y superior
Este trabajo plantea un modelo entendido como los patrones conceptuales que permiten esque-
matizar de forma clara y sintética las partes y los elementos que se desean observar, así como
los componentes de una de sus partes; también se considerará como representación arquetípica
o ejemplares de procesos, en los que se exhiben las distribuciones de funciones y de secuencias
de la forma ideal. Los modelos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que
orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis del objeto que seleccio-
nen para su valoración.

Este modelo considera la función docente como una actividad compleja. Los principios
particulares que guían el modelo y que permiten su desarrollo (García–Cabrero, Loredo y
Carranza, en prensa) son:
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• Orientación formativa. El modelo permite al profesor reflexionar y retroalimentar so-
bre su acción en la docencia y plantear acciones para su mejora.

• Orientación participativa. La evaluación/formación de la práctica docente no es elabo-
rada e instrumentada por las autoridades de una institución educativa, o por un grupo de
especialistas ajenos a los profesores, es el docente quien se involucra en el proceso y
participa en su diseño.

• Orientación humanista. Considera al docente como una persona, como un ser humano,
con preocupaciones, intereses, necesidades, emociones; de ahí que busca la preservación
de su dignidad, autoestima e individualidad.

• Enfoque multidimencional. Son muchos rasgos, acciones, conductas y actitudes que
gravitan en torno a la relación cotidiana de maestro–alumno en el aula.

Con base en lo descrito anteriormente, a continuación se presenta un modelo para la evaluación
de las competencias docentes, en donde se pueden identificar tres grandes momentos, que por
su dinámica son secuenciales y a la vez paralelos. Las actividades previas al desarrollo del
proceso de enseñanza–aprendizaje, las que tienen lugar mientras se conduce dicho proceso y
aquellas que se llevan a acabo como una valoración del impacto del proceso de enseñanza–
aprendizaje.

Es importante considerar que estas tres dimensiones coexisten en un contexto determi-
nado que denominaremos institucional, donde los factores filosóficos, epistemológicos, psicoló-
gicos, sociales y pedagógicos, tienen su razón de ser. Finalmente, es necesario mencionar que
uno de los ejes rectores que orientan el desarrollo del modelo son las competencias docentes.

Las tablas que se presentan a continuación muestran un desglose de las competencias
que se consideran fundamentales para el desarrollo de la función docente, no solo de la que
tiene lugar al interior de las aulas, sino también de aquella que se realiza en el contexto
institucional como actividad colegiada vinculada al diseño y evaluación de los programas de las
asignaturas que imparten los profesores en una organización determinada.

Cabe señalar que el modelo se encuentra aún en proceso de construcción y que la pro-
yección futura de este trabajo prevé la validación de expertos y el desglose de descriptores de la
actuación docente considerando tres niveles de competencia: novel, intermedio y avanzado.
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Modelo de evaluación de competencias docentes (ECD)

Contexto institucional

Realizar la planeación
macro (Programa oficial
de las asignaturas)

Desarrollar procesos de
formación continua que
apoyen la trayectoria
profesional del profeso-
rado

Descripción

Involucra la filosofía, mi-
sión y visión institucional;
así como las características
del contexto educativo y de
la organización y operación
académico–administrativa
del currículo y el plan de
estudios.

Incluye los procedimientos
institucionales de forma-
ción docente implemen-
tados para el desarrollo
profesional del profesora-
do, considerando progra-
mas de formación preser-
vicio, en servicio y de for-
mación continua.

Indicadores

• La filosofía, misión y visión insti-
tucionales
•  Las características del contexto edu-
cativo (perfil de estudiantes y profe-
sores)
• La organización y demandas institu-
cionales de trabajo colegiado.
• La congruencia y coherencia de la
asignatura con los propósitos del Plan
de estudios, y
• La organización y operación acadé-
mico–administrativa del currículo y el
plan de estudios.

• Políticas de formación claramente
explicitadas.
• Planes de formación centrados en las
necesidades institucionales y persona-
les de los docentes (noveles y consoli-
dados).
• Programas y actividades adecuados
a las necesidades detectadas.
• Estrategias sistemáticas para valo-
rar el impacto de los programas de for-
mación continua.
• Capacidad de diálogo de los partici-
pantes.
• Trabajo en equipo.
• Negociación y resolución de conflic-
tos.
• Capacidad para gestionar proyectos.
• Capacidad de innovación y liderazgo
compartido.
• Criterios específicos para la certifi-
cación, acreditación y titulación.
• Estrategias de evaluación y segui-
miento de egresados.
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Competencia

Previsión del proceso enseñanza–aprendizaje
Planear el curso de la
asignatura

Descripción

Engloba el establecimiento
de un propósito final de la
enseñanza de la materia, la
postura del profesor sobre la
enseñanza, la organización
y estructuración de los con-
tenidos, la selección y o ela-
boración de los materiales
de apoyo al aprendizaje, la
delimitación de las expe-
riencias de aprendizaje y su
evaluación

Indicadores

• Domina los saberes de su materia.
• Delimita el enfoque de enseñanza

(metas, filosofía, postura epistemo-
lógica y didáctica).

• Ubica los saberes en contextos disci-
plinares, curriculares y sociales amplios.

• Estructura los saberes para facili-
tar experiencias de aprendizaje sig-
nificativo.

• Selecciona o desarrolla materiales
didácticos.

• Organiza y distribuye correctamen-
te el tiempo de la instrucción.

• Establece claramente y en acuerdo con
los alumnos, las reglas de convivencia,
sustentadas en valores universales de
respeto a los derechos humanos.

• Establece los criterios de desempe-
ño y acreditación de la asignatura.

• Diseña situaciones para facilitar ex-
periencias de aprendizaje: –significa-
tivo;  – colaborativo;  – autónomo.

• Incorpora el uso de tecnologías de
la información y la comunicación
para apoyar los procesos de ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación.

• Establece estrategias alternativas
para apoyar a los alumnos, de acuer-
do con sus necesidades de formación.

Impulsar la cultura or-
ganizacional de gestión
y evaluación

Incluye los procesos cole-
giados y de colaboración del
profesorado, fomentados
por la organización, y orien-
tados a la mejora y desarro-
llo de las instituciones en
los que se integren las ac-
tuaciones docentes tanto en
los niveles de la vida labo-
ral como ciudadana.

• Redes de colaboración.
• Incorporación de nuevas tecnologías.
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Conducción del proceso enseñanza–aprendizaje

Gestionar la progresión de los aprendi-
zajes (plan de clase)

Llevar a cabo la interacción didáctica en
el aula

Utilizar formas de comunicación adecua-
das para apoyar el trabajo académico

Toma en consideración los niveles de
desempeño y las posibilidades de apren-
dizaje de los estudiantes, establece dis-
positivos para hacer frente a la diversi-
dad en la apropiación de los conocimien-
tos y lleva a cabo controles periódicos
para monitorear el logro de las metas.

Comprende la puesta en práctica de es-
trategias de enseñanza y de aprendizaje
para el logro de las metas, incluye mo-
dalidades de interacción para la apropia-
ción de los contenidos, uso apropiado de
los materiales y herramientas didácticos,
estilos de comunicación y generación de
un clima social apropiado para el apren-
dizaje, así como los procesos de evalua-
ción formativa.

Implica la comunicación de ideas, cono-
cimientos y sentimientos a través de la
palabra, tanto en situaciones conversa-
cionales y actividades grupales, como en
presentaciones públicas ante audiencias
de diversos tamaños.

• Establece una secuencia de apropiación
de los diferentes tipos de contenidos in-
cluidos en el curso.
• Diseña actividades para el aprendizaje
autónomo y colaborativo.
• Selecciona o construye materiales
didácticos y de evaluación.
• Incluye el uso de estrategias de ense-
ñanza apoyadas en diversas tecnologías.
• Prevé espacios de trabajo más amplios
de relaciones con otros profesionales e
instituciones.

• Hace frente a situaciones problema que
surgen de forma imprevista durante la
clase.
•Trabaja con estudiantes que presentan
dificultades.
•Promueve formas cooperativas de tra-
bajo entre los estudiantes.
• Proporciona realimentación al desem-
peño de los estudiantes.
• Provee oportunidades equitativas de
participación en el aula.
• Emplea la evaluación diagnóstica, con-
tinua y sumativa.
• Involucra a los estudiantes en los pro-
cesos de autoevaluación, evaluación y
coevaluación.
• Contribuye a la generación de un cli-
ma social en el aula que facilite el desa-
rrollo integral de los estudiantes.

• Estructura lógicamente la presentación
de sus ideas, tanto en presentaciones ora-
les como escritas.
• Se expresa con claridad y complemen-
ta su exposición mediante el lenguaje
corporal, el uso adecuado del tono de voz
y los medios audiovisuales de apoyo.
• Elige vocablos, ejemplos o ilustracio-
nes, así como estructuras sintácticas ade-
cuadas para la comunicación escrita.
• Tiene la capacidad para comunicarse
por escrito y oralmente, utilizando de
manera eficiente una lengua extranjera.
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Valoración del impacto del proceso de enseñanza–aprendizaje

Utilizar formas adecuadas
para valorar el proceso ense-
ñanza aprendizaje, así como
su impacto

Considera los mecanismos y
dispositivos para la evaluación
de las metas, la acreditación de
la materia, la satisfacción de las
expectativas del propio profesor
y de los estudiantes, así como
la valoración del impacto per-
sonal de la experiencia didácti-
ca.

• Evalúa el logro de las me-
tas de la asignatura uti-
lizando estrategias e ins-
trumentos diversificados
y acordes con los propó-
sitos educativos de la
asignatura.

• Involucra estándares de
excelencia en la actividad
académica personal y
profesional orientada a
resultados de alto nivel y
enfocada a la mejora con-
tinua.

• Da seguimiento a las tra-
yectorias personales de
los estudiantes.

• Utiliza estrategias de auto-
evaluación de su desem-
peño. Involucra a los pa-
res en los procesos de re-
flexión sobre el logro.
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Resumen

El presente artículo centra la atención en las competencias docentes. Se parte de la diversidad
de contextos y escenarios de actuación que dan pie a otros tantos perfiles profesionales docen-
tes. De ahí la necesidad de concreción de una familia profesional y la caracterización de las
competencias profesionales de algunos perfiles profesionales.

También se reflexiona sobre algunas de las implicaciones de este abordaje de competen-
cias sobre la formación de los profesionales de la formación.

Palabras clave: competencias docentes, familia profesional, perfil profesional, formación.

Abstract

The present article focuses on the teachers competencies. We take into account the diversity
contexts and scenes of  performance that give rise to many professional teacher profiles. In this
sense, realise a professional family concretion and the characterization of  the professional
competences of some professional profiles is needed.

It also reflects some implication of  this approach about the training for professionals training.

 Key words: teacher competencies, professional family, professional profile, training.
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1. Introducción

No es fácil abordar el tema de las competencias docentes dado el variopinto y vasto paisaje de
equivocidad en el que se ubican estos vocablos como acontece con otros tantos términos educa-
tivos. De una parte, pues, necesitamos ubicarnos en el amplio campo conceptual de las compe-
tencias, que en la última década ha gozado de una gran efervescencia y que necesita de
posicionamientos teóricos y prácticos concretos. De otra parte, el término docente en este títu-
lo incrementa la complejidad al tema, por cuanto el mismo, a su vez, “per se” incorpora
confusionismo. Con independencia ahora si nos referimos a una función, lo que si es cierto que
tras dicho término se refugian todo un conjunto de actores en los que es necesario reparar, dado
que los mismos no participan de las mismas competencias.

El problema se acrecienta cuando tenemos que operar en diferentes contextos, niveles
de funcionamiento o escenarios de actuación profesional. Es en este ámbito donde encontramos
verdadera dificultad operativa. Aunque no es este el momento ni el espacio para plantearse
viejos y nuevos problemas conceptuales en torno a lo formal, no formal e informal, cabe, por
imperativo personal, realizar un esfuerzo de ubicación sobre este particular, sin el cual no po-
dremos avanzar, evitando caer en el simplismo de la antonomasia de los contextos no formales
respecto de los formales.

Partimos, en primer lugar, de la no asunción de las lindes tan marcadas entre los diferen-
tes sistemas, por cuanto hoy día la permeabilidad–flexibilidad intersistemas es su característica
más evidente. Queremos decir que de alguna forma en el contexto global de la educación, con la
toma de conciencia de la sociedad del conocimiento, de la revolución tecnológica, y de los pro-
pios límites de los sistemas educativos formales y su propia insuficiencia para responder a los
nuevos retos, hay que ubicarse en un planteamiento más global, integrador de los diferentes
procesos formativos. En ellos encontramos todo un conjunto de profesionales con perfiles es-
pecíficos que ejercen la función docente

2. Competencias docentes

Como ya hemos apuntado en la introducción, partimos de un término –docente– que por exten-
sión se refiere a toda persona que de alguna forma o manera tiene relación con la formación
desde la óptica de la responsabilidad–gestión, de la concepción o de la realización de la misma.
En este sentido, son ilustrativas y siguen siendo actuales las palabras de Jiménez22 cuando nos
destaca que “comprende un grupo heterogéneo de personas, con profesiones muy distintas,
difícil de discernir, de conceptualizar, de establecer responsabilidades y de asignación de funcio-
nes. La distinta procedencia, su formación inicial, su concepción teórica y práctica de la vida y

22 Aunque el autor originariamente se refiere a formador, como punto de arranque creemos extensibles sus
palabras al término docente.
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del trabajo, la diversidad de situaciones en las que tienen que operar, los niveles y modalidades
de formación, las especialidades, los materiales que deben emplear o diseñar, la diversidad de los
grupos destinatarios, no hacen sino añadir complejidad a una ‘profesión’ nueva y no perfilada en
la mayor parte de sus competencias” (1996:14–15)

Este apunte nos obliga a tener presente en nuestro discurso a una pluralidad de profesio-
nales que intervienen en distintos contextos, con diferentes referentes profesionales y persona-
les, igualmente con desiguales recorridos formativos, que es necesario clarificar de alguna ma-
nera, para poder reflexionar sobre su formación con criterio. Por todo ello nos sentimos obliga-
dos a ubicarnos previamente en torno a los referentes generales sobre los profesionales de la
docencia en el momento y contexto de la formación actual y sus exigencias–condicionantes.

En este sentido queremos centrar la atención en:

• la necesidad de concreción de una familiar profesional,
• las competencias docentes constitutivas del perfil profesional.

2.1. Necesidad de concreción de una familia profesional
Suele ser muy habitual pensar en el docente desde la óptica del propio sistema educativo pen-
sando con ello en un profesional que desarrolla su actividad en los distintos niveles y que cuenta
con una formación normalmente ligada a la Facultad de Ciencias de la Educación, cuando en
realidad son múltiples las situaciones y escenarios de actuación profesional tanto dentro como
fuera del sistema y a la vez múltiples los perfiles que podemos encontrar dentro de lo que
podemos considerar la familia profesional de la educación, así como la formación y
profesionalización de los mismos.

Queremos dejar claro que existe una gran heterogeneidad en torno a los profesionales
que operan en el amplio campo de la formación a lo largo de la vida. Asumimos, a modo de
precaución, la división del trabajo en el seno de la función del formador–profesor que implica la
emergencia de verdaderos profesionales, por un lado, hasta la presencia cada vez más numerosa
de formadores ocasionales, por otro (Ferrández, Tejada, et. Alt. –Cifo–, 2000:125).

Una primera ojeada podría realizarse directamente en la familia profesional de la educa-
ción, como primer referente clasificatorio en nuestro propio contexto. En ella podemos verifi-
car hoy día toda una serie de actores que participan en la formación, aunque no siempre de
manera prioritaria ni exclusiva, sino que también asumen otras funciones en su actuación pro-
fesional.

Un primer comentario surge de la consideración de los diferentes niveles en función del
nivel de formación inicial necesaria. De ahí que se pueden clasificar los diferentes perfiles de
acuerdo a la formación grado medio (nivel 3: Tutor de prácticas en empresa o centros de forma-
ción, puericultor) y a la formación de grado superior, dividida en dos (nivel 4: Formador, Maes-
tro, Educador social y nivel 5: pedagogo, Psicopedagogo, Psicólogo Educación, Profesor de
Secundaria, Profesor Universitario) según sea diplomaturas o asociadas y licenciaturas o aso-
ciadas.

Queremos hacer notar que en esta clasificación se articula desde la formación inicial, de
ahí que la nomenclatura utilizada esté estrechamente conectada con la denominación de estu-
dios que se realizan en el ámbito del Sistema Educativo, aunque bien sabemos que las salidas
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profesionales de dichos estudios dan pie a la justificación de otros tantos perfiles profesionales
(orientador, gestor institucional, evaluador…).

En la actualidad estamos antes dos procesos de estructuración tanto de perfiles como de
formación asociada a los mismos. De una parte, como consecuencia del propio proceso de con-
vergencia y estructuración del EEES está en estudio (falta estructurar los correspondientes
planes) los grados de Magisterio (Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Pri-
maria) y de Pedagogía y Educación Social, habiéndose iniciado algunos estudios de Postgrado–
Master (Psicopedagogo, Profesor de Educación Secundaria,...).

Por otra parte, a partir de la regulación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales (2003) se está igualmente estructurando la familia profesional de Docencia e In-
vestigación que desaparece del Catálogo. El INCUAL23 , de manera provisional, organiza la
familia en siete áreas profesionales: Servicios de atención personal, Desarrollo comunitario,
Ocio y tiempo libre, Integración Ocupacional, Educación Infantil, Formación vial, Otros servi-
cios a la comunidad. La desaparición de la Docencia y la Investigación hace que dentro de la
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, se cree una nueva área de
Formación, Asesoramiento y Apoyo para el Empleo.

23 Instituto Nacional de las Cualificaciones.
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En esta última área profesional se apunta hacia ocupaciones como: Especialista en dise-
ño y elaboración de medios didácticos, Formador de formadores, Técnico y/o coordinador de
formación, Tutor de Formación abierta y a distancia, Formador–tutor de empresa, Formador
de formación no reglada, Formador de formación profesional para el empleo, Consultor de
formación, Agente de desarrollo, Agente de igualdad de oportunidades, Promotor para la igualdad
de oportunidades, Orientador laboral para la inserción. Todos ellos tendrían un nivel de cuali-
ficación 3, con la excepción del promotor de igualdad de oportunidades que está considerador
de nivel 2.

También podríamos considerar otros tantos perfiles de nivel 4 y 5 según la formación
recibida y el diploma/título otorgado (Postgrado–Master) como acontece en nuestro país y que
es una práctica también en otros países. Nos estamos refiriendo a Formador de Formadores, al
Consultor de Formación, al Asesor de Formación, al Responsable/Coordinador de Formación.
A todo ello le añadimos igualmente los nuevos roles profesionales emergentes por la incorpora-
ción de las TIC, podríamos hablar del tutor presencial, tutor a distancia, dinamizador de redes,
teleformador, tutor de contenido, tutor metodológico, ….

Estas notas referentes a las clasificaciones vienen a responder a la necesidad de estructu-
rar una familia profesional con referencia europea. Si somos consecuentes con el programa
“Educación y Formación 2010” en lo relativo a la mejora de la formación de los profesores y
formadores, y asumimos igualmente la lógica de las competencias dentro del Marco Europeo
de las Cualificaciones (EQF), no tenemos más remedio que concretar la familia profesional de
referencia con los correspondientes perfiles profesionales.

La familia profesional vendría a responder al reto de qué cualificaciones y competencias
deben poseer los profesores y formadores en este nuevo escenario profesional, a la vez que
igualmente será referente tanto para la formación inicial y continua de nuestros profesionales,
que le permitirá no solo la conformación de la cualificación profesional sino también el propio
desarrollo profesional dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente.

2.2. Las competencias profesionales del perfil docente
En este apartado, como ya habíamos apuntado, queremos centrar–concretar las competencias
docentes. No son pocos ya los listados de competencias que podemos encontrar en relación con
el docente. Nosotros vamos a utilizar algunos de ellos con intencionalidad más ilustrativa que
descriptiva de las competencias docentes, por cuanto la variedad también se justifica por el
contexto específico y el tipo de profesional al que se atiende. Con ello queremos dar a entender
que, aunque todas son competencias docentes, no necesariamente se ha de coincidir, porque la
diferencia se justificaría el tipo de profesional concreto que cada autor tiene como referencia y el
nivel del sistema educativo o contexto general o particular donde actúa. Pero todo, eso sí, res-
ponde a la misma familia profesional: la educación.

Perrenoud (2004:15–16), suele ser muy referenciado con su decálogo de competencias
de los docentes de primaria, cuyo origen hay que ubicarlo en los cursos de formación continua
de dichos profesionales. A continuación presentamos las competencias de referencia:



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS136

ANTOLOGÍA BÁSICA

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.

También podemos tomar como ejemplo el Perfil del Docente de Educación Media Superior que
se está trabajando en el seno de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México
(2008) que se conforma a partir de ocho competencias profesionales:

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por com-

petencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva,

creativa e innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral

de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión

institucional.

Zabalza (2003), afronta el perfil del docente universitario y desde una óptica funcional, alude a
10 competencias docentes:

1. Planificar el proceso enseñanza–aprendizaje,
2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares,
3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas,
4. Manejo de las nuevas tecnologías,
5. Diseñar metodología y organizar actividades,
6. Comunicarse–relacionarse con los alumnos,
7. Tutorizar,
8. Evaluar,
9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza,
10. Identificarse con la institución y trabajar en equipo.
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Valcárcel (2005), realiza una investigación sobre el docente universitario en el contexto del
EEES y apunta al perfil del nuevo profesor en las siguientes competencias:

1. Competencias cognitivas propias de la función de profesor de una determinada
disciplina, lo que conlleva una formación adecuada, esto es, un conocimiento am-
plio en los ámbitos disciplinar específico y pedagógico, que le permita desarrollar
las acciones formativas pertinentes en apoyo del aprendizaje de los estudiantes

2. Competencias meta–cognitivas que le conviertan en un profesional reflexivo y
autocrítico con su enseñanza, con el objetivo de revisarla y mejorarla de forma
sistemática.

3. Competencias comunicativas, estrechamente vinculadas al uso adecuado de los len-
guajes científicos (numéricos, alfabéticos, gráficos, etc.) y de sus diferentes regis-
tros (artículos, informes, ensayos conferencias, lecciones, etc.).

4. Competencias gerenciales, vinculadas a la gestión eficiente de la enseñanza y de
sus recursos en diversos ambientes y entornos de aprendizaje.

5. Competencias sociales que le permitan acciones de liderazgo, de cooperación, de
persuasión, de trabajo en equipo, etc., favoreciendo así la formación y disposición
de sus estudiantes en este ámbito, así como su propio desarrollo profesional,
prioritariamente dentro del espacio europeo de educación superior.

6. Competencias afectivas que aseguren unas actitudes, unas motivaciones y unas con-
ductas favorecedoras de una docencia responsable y comprometida con el logro de
los objetivos formativos deseables.

Si nos centramos ahora en la formación de competencias en el ámbito más estrictamente didác-
tico, el profesional de la docencia universitaria, además de ser un experto en la disciplina acadé-
mica correspondiente, deberá tener una amplia gama de competencias profesionales básicas,

Una síntesis de competencias necesarias para este nuevo profesor sería la siguiente:

1. Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en contextos académicos y
naturales.

2. Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica.
3. Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes.
4. Gestión de interacción didáctica y de las relaciones con los alumnos.
5. Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del aprendizaje.
6. Conocimiento de normas legales e institucionales reguladoras de derechos y debe-

res del profesor y del estudiante.
7. Gestión de su propio desarrollo profesional como docente.
8. Diagnóstico e identificación de necesidades y objetivos de innovación y mejora de

su docencia y de su formación.

Concretamente, como podemos observar en la tabla siguiente, Pérez, 2005 establece y diferen-
cia competencias generales y específicas, asumiendo que todas ellas son las competencias míni-
mas exigida para un ejercicio profesional docente de calidad. Entendemos en este caso, que el
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autor se centra más en el ámbito del ejercicio profesional y este perfilamiento tiene interés
particular desde la formación continua de dichos profesionales.

Competencias comunicacionales

• Mejora en los procesos de comunicación.
• Fomento de actividades de dinamización la formación del profesorado a nivel europeo.
• Sensibilización del profesorado en el análisis, revisión y mejora de su propia formación.
• Establecimiento de foros de reflexión sobre acciones formativas abiertos a la parti-

cipación de compañeros europeos.

Competencias organizativas

• Transferencia de aprendizajes en la formación permanente y aplicación de recur-
sos innovadores.

• Interpretación de la realidad docente y establecimiento de los oportunos procesos
de mejora.

• Mejora de la convivencia universitaria e institucional.

Competencias de liderazgo pedagógico

• Relación con el profesorado de ámbitos cercanos y ampliación de horizontes en las
relaciones internacionales.

• Trabajo en equipo y superación de fronteras geográficas.
• Impulso de la dimensión europea y apoyo de los procesos de comunicación con

otras lenguas.

Competencias científicas

• Formación en contenidos científicos, didácticos y metodológicos.
• Realización de proyectos innovadores propios de la universidad.
• Desarrollo del pensamiento empírico ante las nuevas realidades.
• Impulso de la innovación y en la investigación científica.

Competencias de evaluación y control

• Evaluación permanente de los procesos de formación del profesorado.
• Establecimiento y diseño de formaciones específicas con el fin de superar los pun-

tos débiles y potenciar los fuertes.



DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS 139

ANTOLOGÍA BÁSICA

Ayala (2008) en su Modelo de competencias docentes alude a 5 competencias en consonancia
con las funciones docentes, como se ilustra a continuación:

Diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje
significativos

• Diseña de manera organizada el proceso de aprendizaje de sus alumnos.
• Diseña procesos y experiencias de aprendizaje en contextos reales.
• Utiliza técnicas didácticas adecuadas al nivel de sus alumnos y a las características

de la disciplina académica.
• Se asegura de que los escenarios incluyan actividades que promuevan el desarrollo

de habilidades, actitudes y valores.
• Utiliza la tecnología en el diseño de actividades para promover la comunicación y

el aprendizaje.

Experto en su disciplina académica

• Domina ampliamente la disciplina académica.
• Participa en procesos de actualización constante en su disciplina.
• Actualiza su curso en función de los avances de su disciplina y de acuerdo al nivel

de sus alumnos.

Facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el
desarrollo integral del alumno

• Ofrece pautas y guías para llevar a cabo las actividades.
• Sugiere, orienta y cuestiona a los alumnos orientando el proceso de aprendizaje.
• Facilita los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.
• Verifica el desarrollo de habilidades, actitudes y valores a través de las actividades.

Evaluador del proceso de aprendizaje del alumno y responsable de la
mejora continua de su curso

• Evalúa y retroalimenta el proceso de desarrollo de los alumnos.
• Diseña rúbricas para evaluar el desarrollo de habilidades actitudes y valores.
• Evalúa, documenta y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje en el curso.
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Un docente consciente y activo en el constante proceso de cambio en
educación y en un contexto intercultural

• Participa en procesos de investigación e innovación educativa.
• Se actualiza constantemente y se preocupa por su mejora continua como docente.
• Promueve intercambios académicos con alumnos y profesores de otras universida-

des.
• Contextualiza su curso en ámbitos reales e interculturales.

Los listados anteriores, sin pretender ser concluyentes; recogen, sin duda, las preocupaciones
actuales de una aproximación al docente estrechamente vinculada con la competencia profesio-
nal. Con todo hay que achacarles–exigirles aún mayor especificación sobre dos características
básicas:

• La consideración de la profesionalidad del formador desde el punto de vista de la
profesionalización. La profesionalización, por el hecho de ser una profesión que
evoluciona de manera constante.

• La clarificación de las funciones, roles y competencias desde la perspectiva evoluti-
va pero con un referente paradigmático y modélico que le de sentido.

• Una apuesta clara por una formación de calidad que, bajo planteamientos con-
textuales y reflexivos, atienda a los desafíos que la profesión y el entorno plantean
a los docentes.

3. Nuestra propuesta de competencias constitutivas del
perfil profesional

En la búsqueda de luz sobre el perfil del docente, nos ubicamos en el escenario de actuación
profesional. En el mismo consideramos relevante verificar las funciones que los docentes aco-
meten en su actuación profesional, para posteriormente levantar acta de las competencias que
allá se activan.

Este posicionamiento deviene de nuestra propia concepción de competencia en su doble
dimensión: social y personal. En el primer caso, la dimensión social, dentro de los escenarios
profesionales, aludimos a las “incumbencias” en clave de funciones que se desarrollan y le son
propias a un profesional específico; en el segundo caso, la dimensión personal de la competen-
cia, nos remite al conjunto de saberes (recursos personales) para actuar competentemente.

Queremos significar en este momento la importancia del escenario, por cuanto el mismo
queda además condicionado por una tecnología, una organización y una normativa, que va a
circunscribir de manera significativa las funciones a acometer y los recursos a activar. Nadie
discute hoy día la relevancia de estos tres constituyentes escénicos y la necesidad de su conside-
ración a la hora de articular no solo cualquier perfil (educación infantil, docencia universitaria,
enseñanza técnico profesional, …), sino lo más genuino para las propios propósitos de la forma-
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ción de los profesionales de referencia cual es la fuente de selección de contenidos (conceptua-
les, procedimentales y actitudinales). No hay que olvidar tampoco que dichos constituyentes
estás sujetos a cambio y en continua evolución, con lo cual tienen una fuerte presencialidad en
todo lo relativo a la formación continua de los profesionales, puesto que ellos al fin y a la postre
son los máximos proveedores de las necesidades de actualización de la cualificación profesional.

No vamos a entrar en el detalle de la articulación del perfil docente, sus procedimientos
y el papel de los actores sociales en su acotamiento, como ya hemos insinuado. Tampoco quere-
mos referirnos a un perfil específico en concreto, sino sencillamente dar algunas claves para
futuras conformaciones de perfiles profesionales de acuerdo a esta doble lógica que posibilita el
escenario sociolaboral: las funciones y las competencias.

En otro trabajo ya hacíamos alusión a las mismas al ubicar distintos actores de la forma-
ción y sus funciones en los diferentes contextos de actuación de la formación para el trabajo
(Cifo, 2000). Partíamos, como se ilustra en el ideograma siguiente, de tres ámbitos de actuación
profesional diferenciales, pero íntimamente interconectados en formación, obviando en este
momento su caracterización y las implicaciones de su interconexión. Nos estamos refiriendo: a)
al contexto general (entorno sociolaboral), b) al contexto institucional (centro de formación–
centro de trabajo), y c) al contexto aula–taller.

De otra parte, podrían articularse las diferentes funciones de actuación profesional en
formación en torno a dos ejes, siendo el punto de conexión o encuentro el propio desarrollo de
la formación. Nos referimos concretamente: a) a la planificación, b) al desarrollo, c) a la evalua-
ción, d) a la gestión–coordinación, y e) a la investigación–innovación.

Del cruce de contextos de actuación y funciones a desempeñar, tal como se ilustra en el
gráfico, emergen diferentes perfiles profesionales en torno al predominio de una de las funcio-
nes en un contexto específico, sin que por ello no queden afectados por el resto, como comenta-
remos.
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Como ya hemos indicado, en esta clasificación existe una gran diferencia entre el profe-
sional que opera en el aula–taller (el formador24 propiamente dicho) como contexto de actua-
ción y el resto de profesionales –técnicos de formación– cuyo contexto de actuación se
circunscribe a la institución conectada con el entorno sociolaboral, sin tener relación directa y
continuada con los grupos de aprendizaje.

En todo caso, baste de momento la advertencia de que aunque el formador pueda cir-
cunscribirse al aula–taller, y por tanto a la función de desarrollo de la formación (docencia:
impartir cursos de formación), su competencia profesional no queda circunscrita como tal a
dicho contexto, por cuanto para que la función de desarrollo (función docente) sea efectiva
necesita de aditamentos competenciales del resto de las funciones y relaciones con el resto de
los contextos en los que queda inscrita el aula–taller. De tal forma, que el formador es también
un profesional que integra el resto de las funciones. De manera que podemos verificar que el
formador queda afectado por la función de planificación, en la medida en que ha de diseñar y
ajustar cursos de formación de acuerdo a grupos de aprendizaje; por la función de evaluación,
en cuanto debe evaluar la formación impartida y verificar consecuentemente los aprendizajes
(logros) adquiridos por el grupo de aprendizaje; por la función de gestión–coordinación en

24 Mantenemos la denominación formador del original, aunque podría extrapolarse a más de un contexto o nivel
educativo con otras denominaciones (profesor…).
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cuanto ha de participar en la dinámica–política organizativa en pro del desarrollo organizacional
y la mejora de la formación, además de crear y mantener relaciones con el entorno profesional;
y por último, por la función investigación–innovación, ya que ha de analizar el propio desempe-
ño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los procesos de formación se-
gún las exigencias del entorno, contribuyendo con ello a la mejora de la calidad de la formación.

Si esto es así, manteniéndonos en la primera lógica, la de la competencia como incum-
bencia, podemos establecer una competencia general y otras tantas unidades de competencia en
consonancia con el conjunto de funciones que le son propias, como venimos sosteniendo.

Con carácter general podemos decir que el docente ha de planificar, impartir, tutorizar y
evaluar acciones formativas, elaborando y utilizando medios y recursos didácticos, promovien-
do la calidad de la formación y la actualización didáctica.

De esta competencia general podemos establecer de acuerdo a las funciones establecidas
las siguientes unidades de competencia25 , con sus correspondientes realizaciones profesionales:

25 Para la concreción de las unidades de competencia, hemos tomado como referencia el perfil profesional del
formador ocupacional (RD. 1646/1997 Certificado de Profesionalidad).

Unidades de competencia

Programar acciones formativas vinculándolas
al resto de las acciones de formación de la or-
ganización, de acuerdo con las demandas del
entorno y el perfil de los destinatarios.

Proporcionar oportunidades de aprendizaje
adaptadas a las características de los individuos
o grupos y a sus necesidades de cualificación,
así como acompañar y orientar, de manera
contextualizada, el proceso de aprendizaje y la
cualificación de los mismos.

Realizaciones profesionales

Elaborar programaciones didácticas que reflejen sus elementos (resulta-
dos de aprendizaje, capacidades, criterios de evaluación, contenidos, activi-
dades de aprendizaje, metodología recursos, temporalización) para desa-
rrollar la acción formativa.
Elaborar planificaciones temporalizadas de sesiones formativas,
secuenciando los contenidos y actividades, especificando los recursos y
técnicas a utilizar para programar acciones formativas concretas.
Coordinar la acción formativa programada, vinculándola al resto de las
actividades de formación llevadas a cabo por la organización, coordinán-
dose con el resto de profesionales para garantizar la consonancia y cohe-
rencia del programa de formación diseñado.

Crear las óptimas condiciones de aprendizaje, enfatizando los aspectos más
importantes a desarrollar, mostrándose negociador en los aspectos del pro-
grama que lo permitan para facilitar el inicio, desarrollo e implicación en
el proceso formativo.
Impartir los contenidos formativos del programa utilizando y alternando téc-
nicas, estrategias y recursos y materiales didácticos y evaluando formativamente
para facilitar la adquisición de las competencias profesionales.
Proponer, dinamizar y supervisar actividades de aprendizaje en grupo uti-
lizando metodologías activas para fomentar el desarrollo de las competen-
cias metodológicas, sociales y participativas.
Asesorar a los participantes a través de actividades de orientación profe-
sional, integradas en el proceso formativo, que contribuyan al mejor des-
empeño profesional, para facilitar el desarrollo de todas las actitudes y
competencias profesionales necesarias para la búsqueda, mantenimiento
y/o promoción en el puesto de trabajo.
Tutorizar, supervisar y acompañar de forma individualizada, el proceso de
aprendizaje de los participantes, de acuerdo con la modalidad formativa
presencial, abierta o a distancia, de que se trate proporcionando estrate-
gias, pautas y fuentes de información para desarrollar y potenciar las capa-
cidades de autoaprendizaje y óptimo desarrollo del participante.
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Ni que decir tiene que estas competencias profesionales entrañarán toda una red de saberes
(capacidades, actitudes, conocimientos, etc.). Algo parecido acontece con el resto de roles (per-
files) profesionales, de ahí que ahora nos detengamos, con mayor exclusividad en el profesor–
formador propiamente dicho.

Como ya hemos indicado, ha de moverse en el ámbito de la planificación, desarrollo y
evaluación de procesos de enseñanza–aprendizaje desde una óptica microdidáctica. En este sen-
tido, no existirían diferencias entre los distintos profesionales dentro y fuera del sistema educa-
tivo (formal y no formal, formación reglada y no reglada).

En este caso, existe mayor heterogeneidad entre los profesionales que desarrollan su
actividad, por cuanto también es más diferencial su marco de acción, sobre todo en formación
continua. Proliferan diferentes instituciones que se ocupan de la formación, tanto públicas como
privadas, centros de formación y centros de trabajo (formación en la empresa), etc. no existien-
do un marco normativo uniformador de competencias y funciones, de acceso, de condiciones
sociolaborales, de cualificación, etc.

Estamos pues en la segunda dimensión, la personal, y esta lógica hace referencia a las
distintas categorías de competencias en diferentes dominios, en la línea de múltiples autores y
que nosotros aglutinamos en torno a tres tipos (Tejada, 2002, 2005; etc.). Esta clasificación es
de gran utilidad en el diseño de la formación de formadores, fundamentalmente para la selec-
ción y secuenciación de contenidos de la misma, así como para la orquestación de las estrategias
en su desarrollo26.

Verificar objetivamente el nivel alcanzado por los participantes, aplicando
pruebas de evaluación oportunas, para certificar el nivel de capacitación o
cualificación logrado.
Evaluar los componentes del proceso formativo, según la modalidad
formativa que se trate, revisando crítica y constructivamente los resultados
obtenidos, la información de los participantes y otros profesionales para
tomar decisiones e introducir mejoras y variaciones que los adecuen más a
las demandas que se pretenden cubrir.

Participar en la dinámica organizativa de la institución, trabajando en equi-
po con los demás profesionales de la formación, incorporando y haciendo
propuestas que contribuyan al desarrollo y buen funcionamiento de la mis-
ma.
Participar con otros profesionales en la concepción y elaboración de instru-
mentos, materiales y recursos didácticos para ampliar sus competencias
técnico–metodológicas.
Crear y mantener relaciones con el entorno profesional y productivo de
forma sistemática y periódica para su actualización y perfeccionamiento
docente.
Realizar un seguimiento formativo, de manera planificada, para ayudar a la
transferencia y mantenimiento de las profesiones adquiridas por los parti-
cipantes en acciones formativas.

Verificar el nivel de adquisición de las compe-
tencias profesionales, los programas y las ac-
ciones de modo que permita la toma de decisio-
nes para la mejora de la formación.

Contribuir activamente a la mejora de la cali-
dad de la formación.

26 Un ejemplo es este planteamiento es el que realizamos en nuestro Master de Formación de Formadores
(Grupo CIFO).
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• Competencias teóricas o conceptuales (analizar, comprender, interpretar) integrando
el saber (conocimientos) relativos a la profesión (conocimientos del contexto general,
institucional, aula–taller; conocimientos sobre bases psicopedagógicas de la formación,
teorías del aprendizaje, conocimiento de los destinatarios, macrodidáctica, microdidáctica,
psicopedagogía, orientación, etc) y el saber hacer cognitivos (implicando el tratamiento
de la información, estrategias cognitivas, etc.).

• Competencias psicopedagógicas y metodológicas (saber aplicar el conocimiento y pro-
cedimiento adecuado a la situación concreta) integrando el saber y el saber hacer (proce-
dimientos, destrezas, habilidades). Desde la planificación de la formación hasta la verifica-
ción de los aprendizajes, pasando por las estrategias de enseñanza y aprendizaje, impli-
cando en ello diferentes medios y recursos didácticos, incluyendo las TIC, métodos de
enseñanza con la ayuda de herramientas multimedia informatizadas, métodos de tutoría y
monitorización en situación de autoformación, orientación profesional, técnicas de desa-
rrollo profesional, métodos de individualización del aprendizaje, etc.

• Competencias sociales (saber relacionarse y colaborar con otras personas de forma
comunicativa y constructiva) integrando el saber ser y saber estar (actitudes, valores y
normas). Incluye competencias de organización, administración, gestión, comunicación y
animación en la formación (feed–back, procesos de grupo, trabajo en equipo, negociación,
relación interpersonal, liderazgo, análisis estratégico interno y externo, marketing for-
mativo, etc.).

Si consideramos las TIC, no cabe duda que el papel docente queda trastocado, por no
decir radicalmente transformado27. Obviamente, no puede afirmarse que el mismo desaparezca
como “medio pedagógico”, aunque algunos posmodernos lo hayan querido profetizar. Optamos
por el reconocimiento de una nueva posición de “maestro de obra de la dinámica del aprendiza-
je” (Arnoud, 1996:12). Las posibilidades formativas de las TIC permiten liberar al docente de
las tareas repetitivas, estrictamente informacionales, reconvirtiéndoles –que no disminuyéndo-
les– dentro del proceso enseñanza–aprendizaje. La tutorización, la orientación, la motivación,
la programación, la evaluación cobran nuevo protagonismo. La dinámica relacional se proyecta
en esta dirección y no tanto en la transmisión. El papel en la estrategia se modifica, no desapa-
rece; consecuentemente nuevos roles emergen: instructor, tutor, ingeniero pedagógico, experto
tecnológico, administrador, documentalista, evaluador, grafista, editor de documentos.

El cualquier caso, el docente sigue siendo un elemento clave en la mediación, pero consi-
derado en un contexto concreto de exigencia de nuevas modalidades organizativas, posibilita-
das e integradas por los medios en interacción con los participantes como protagonistas y
mediadores de su propio aprendizaje. Más aún, el docente desde esta perspectiva, será un profe-
sional que ha firmado un compromiso ineludible con el cambio; es decir, es un actor en el esce-
nario de las innovaciones. Siendo este el compromiso, la sociedad tiene que disponer de “acto-
res” reflexivos en la escenificación del papel que como docentes le corresponde. Solo desde aquí,
desde la deliberación, la reflexión y la investigación, las acciones formativas dispondrán de
profesionales capaces de impulsar sin tregua la innovación.

27 En otro trabajo incidimos en los nuevos roles y competencias profesionales del formador (Tejada, 1999,
2002).
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En esta situación se tendrá que abogar por el dominio de nuevas competencias profesio-
nales que garanticen tanto el saber, como el saber hacer, el saber estar y el hacer saber en y con
TIC. (Tejada, 1999, 2002).

De lo que no cabe duda es que hoy día es inconcebible el docente como mero ejecutor de
programas de formación. Actualmente se cree en un profesor transformador de diseños según
su propia situación, su contexto de funcionamiento, con lo cual nos estaríamos posicionándonos
en torno al profesor como implementador y agente curricular. Aún más, el docente es un profe-
sional que forma a personas cuyos perfiles cambian por el mero hecho del cambio social. Lo
apuntado en relación con las nuevas tecnologías sería un fiel exponente de ello. “Esto obliga a
estar en una constante situación de cambio, lo que servía ayer no es válido para hoy porque la
tecnología, por ejemplo, encontró una nueva manera de hacer, mediante artilugios más adecua-
dos. El formador tiene que conocer inmediatamente el artilugio, sus aplicaciones y el esquema
competencial necesario para que entre en el esquema de aprendizaje para el trabajo. El formador
no se entiende hoy fuera de una realidad contingente” (Ferrández, Tejada et alt., 2000:27).

4. Consideraciones finales a modo de implicaciones para
la formación docente

Realizada esta aproximación abierta a las competencias docentes, se torna necesario realizar
algunas consideraciones finales sobre las implicaciones de tal asunción sobre la formación de
dichos profesionales, cuya características básicas podrían ser:

1. Consideración de los distintos niveles de cualificación: Aunque no existe en la litera-
tura una única concepción de perfil profesional, y no es nuestra pretensión asumir un
único perfil, hay que considerar la necesidad de distintos niveles de cualificación en con-
sonancia con los diferentes escenarios de actuación profesional y las exigencias de los
mismos. Esto daría pie a diferentes categorías profesionales con sentido de acuerdo a las
competencias profesionales afectadas e incluso a toda una carrera profesional, conside-
rando el propio desarrollo profesional desde planteamientos tales como profesor novel,
senior y experto, coordinador de formación, responsable...En pocas palabras, habrá que
retomar la familia profesional y los diferentes perfiles como referentes clave a la hora de
orquestar un plan de formación de formadores.

2. Consideración de los escenarios de actuación profesional: La acción y practica pro-
fesional como referente y recursos formativos: Creemos importante también apuntar
en torno a una formación como clave de la profesionalización muy en conexión con la
práctica, centrada en la práctica. Esta aproximación tiene consecuencias tanto en la for-
mación inicial como en la continua y es una consecuencia directa del propio planteamien-
to de la formación basada en competencias. Ello comportaría, por lo que se refiere a la
formación inicial, apoyar planteamientos de modalidad dual como es la formación en al-
ternancia, con una coherente integración entre formación y trabajo, sobre todo en los
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últimos periodos de formación inicial. No debemos olvidar que estos periodos de prácti-
cas de inicio profesional tiene un valor de socialización e inserción profesional nada des-
preciables.

Por lo que se refiere a la formación continua nadie discute igualmente su orien-
tación práctica con estrecha vinculación a las necesidades reales de formación del propio
escenario de ejercicio profesional. Estamos aludiendo a programas de formación a medi-
da, en servicio, con estrategias de tipo mentoring, coaching, etc. por su incidencia en el
propio desarrollo profesional. Esta debe tener una gran flexibilidad tanto en su articula-
ción como en los propios itinerarios que pueden seguir los formadores. El papel de las
TIC en este ámbito va a ser relevante por las propias posibilidades de articulación y
vehiculación de dicha formación.

3. El momento y contenido de la formación: el papel de la formación inicial y conti-
nua. Diferentes autores destacan en sus aportaciones la poca coherencia que existe entre
formación inicial y continua de los profesionales de la docencia. Y no solo eso, también se
llega a cuestionar el papel que las acciones formativas tienen en la conformación de la
competencia profesional.

Sin lugar a dudas, las competencias anteriormente planteadas serían las rectoras
del currículum a articular. Los módulos de contenido deben de estar en estrecha corres-
pondencia con las unidades de competencia. En este punto hay que tener presente que la
lógica del perfil profesional da a las competencias de manera explícita un derecho a la
gestión del currículo. Este derecho permitiría solicitar las disciplinas como proveedoras
de recursos.

Si reparamos específicamente en el contenido y consideramos el momento, para
Donders (1999), la formación inicial del docente debe centrarse en los siguientes aspectos
de acuerdo a las diferentes funciones a asumir:

• Familiarización con cursos y programas.
• Posibilidad de poder observar cómo enseñar.
• La posibilidad de poder intervenir como docentes mediante la asistencia de expertos.
• La capacidad de poder reflexionar sobre sus propios resultados.
• Disponer de una sólida formación didáctica de base.

Por otra parte, formación continua del docente debe garantizar:

• El conocimiento de la evolución tecnológica del sector productivo.
• Los cambios que se producen en la sociedad y en la evolución de las empresas.
• La profesionalización del formador.
• Evitar el desgaste profesional de los formadores.

5. Creación de redes de formadores: No cabe duda que en este escenario europeo cobran y
aún cobrarán más protagonismo la creación de redes de formadores. En estos momentos
ya estamos verificando la importancia de algunas de ellas tanto en el seno de las propias
organizaciones o instituciones de formación (intranets de docentes) como externas a las



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS148

ANTOLOGÍA BÁSICA

mismas (extranets). Un exponente de ello puede ser las propias TTnets nacionales como
la europea a la que se tiende. También estamos abocados al apoyo e inclusión de otros
profesionales en la propia red como sería el caso de tutores, formadores y asesores. Con
ello conseguimos además transformar la red de formación en red de asesoramiento y
apoyo.

6. Reconocimiento, acreditación y certificación de las competencias: Hay que dar opor-
tunidad para actualizar las competencias de los profesionales de los formadores.

Esto conlleva de una parte la necesidad de clarificación de las cualificaciones
como hemos apuntado en el apartado anterior y su correspondencia dentro del EQF, a la
vez que contar con dispositivos válidos y transparentes para la evaluación, reconocimien-
to y acreditación de los aprendizajes formales e informales de los formadores.

7. Por último, también habría que asumir la internacionalización de la formación de
formadores, tanto inicial como continua, ampliando los escenarios sociogeográficos
de dicha formación. La misma a su vez entroncaría con uno de los principios de Europa
2010, cuál es la movilidad. Sobre este particular existen ya ejemplos de programas de
formación (inicial y continua) de formadores interuniversitarios e internacionales28.

28 El propio Programa de Aprendizaje Permanente (2007-2013) en el conjunto de sus acciones contempla esta
consideración cuando destaca la movilidad y los intercambios en la formación de los profesionales de la
Formación (Erasmus, Leonardo, etc.).
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Ideas clave: evaluar competencias es
evaluar procesos en la resolución de

situaciones–problema
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Evaluar competencias es evaluar procesos en la resolución de
situaciones problema. En: 11 Ideas clave: como aprender y enseñar
competencias. Ed. Graó, 4ª reimpresión 2008. Barcelona España.

ISBN: 978–84–7827–500–7

Conocer el grado de dominio que el alumnado ha adquirido de una competencia es una tarea
bastante compleja, ya que implica partir de situaciones–problema que simulen contextos reales
y disponer de los medios de evaluación específicos para cada uno de los componentes de la
competencia.

¿La evaluación de competencias es sustancialmente distinta de la
evaluación de otros contenidos de aprendizaje?

Analizar las consecuencias de la evaluación en una educación basada en el aprendizaje de com-
petencias comporta una revisión de todas aquellas cues-
tiones relacionadas con ella. ¿Para qué debe servir la
evaluación y quiénes y cuáles deben ser sus sujetos y
objetos de estudio? la evaluación debe servir para san-
cionar al alumno según los objetivos adquiridos o para
acreditarlos? ¿O quizás debe servir para ayudar al
alumno, estimularlo, conocer cómo este aprende o cuá-
les son sus dificultades o sus mejores estrategias de
aprendizaje, mejorar el proceso de enseñanza, conocer
la conveniencia de unos contenidos sobre otros o la
metodología utilizada, o para todo al mismo tiempo?
La evaluación del aprendizaje de competencias, al me-
nos inicialmente, responde a una de las preguntas, la
que se refiere a los contenidos de la evaluación, pero,
¿de qué modo esta decisión varía o condiciona las otras
cuestiones?
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La evaluación en la escuela debe dirigirse a todo el proceso de enseñanza y de aprendiza-
je y, por lo tanto, no solo a los resultados que ha conseguido el alumnado, sino a cualquiera de
las tres variables fundamentales que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es
decir las actividades que promueve el profesorado, las experiencias que realiza el alumno y los
contenidos de aprendizaje, ya que las tres son determinantes para el análisis y comprensión de
todo lo que sucede en cualquier acción formativa. En consecuencia, entender la evaluación como
un proceso en el que no solo se analiza el aprendizaje del alumnado, sino también las actividades
de enseñanza, comporta incrementar notablemente la complejidad de los medios y las estrate-
gias para conocer una unidad de intervención pedagógica y las consecuencias de todas las ac-
ciones que en ella suceden. Se trata de un proceso evaluador cuya complejidad, como veremos,
se incrementa enormemente cuando el objetivo del aprendizaje consiste en la adquisición y el
dominio de competencias.

La evaluación de las competencias está mediatizada por
el carácter selectivo de la escuela

El primer paso, antes de adentramos en la complejidad del proceso evaluativo, es reconocer que
estamos mediatizados por la historia de la enseñanza y, en concreto, por el papel que esta ha

tenido en la educación formal. Como hemos vis-
to en las ideas clave anteriores, durante décadas
la escuela ha cumplido la función de seleccionar
a los “Mejores” en su camino hacia la universi-
dad. Sin embargo, dado que no toda la pobla-
ción puede, ni quiere, ni necesita ser universita-
ria, es necesario disponer de instrumentos que,
del modo más objetivo posible, vayan identifi-
cando a aquellos chicos y chicas que pueden te-
ner éxito en ese recorrido dirigido a cursar es-
tudios superiores. Con este fin de reconocer a
los que disponen de mayores aptitudes para
triunfar en este recorrido, será necesario utili-
zar desde los primeros años de escolarización

instrumentos y estrategias que permitan identificar a los potenciales universitarios. Así pues,
desde edades tempranas se llevan a cabo de forma sistemática pruebas periódicas para conocer
las posibilidades de cada alumno. Atendiendo a esta función selectiva, las actividades para ad-
quirir la información sobre los aprendizajes escolares pueden ser bastante sencillas. En defini-
tiva, lo que interesa saber simplemente es si los alumnos saben o no saben. Se trata de pruebas
que, generalmente, consisten en la respuesta por escrito sobre el conocimiento del que se dispo-
ne acerca de un tema o en la resolución de ejercicios y problemas más o menos estandarizados.
Se hace así porque también los contenidos de aprendizaje, centrados en los conocimientos o en
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procedimientos estereotipados, permiten pensar que esta es la forma más eficaz para saber si se
ha aprendido.

En un modelo basado hasta ahora en la superación de los distintos estadios o etapas en
este camino hacia la universidad, las pruebas de selectividad universitaria condicionan todas las
anteriores, de forma que aquello que se evalúa en estas pruebas se convierte en los verdaderos
contenidos de la enseñanza. Aquello que es importante enseñar y aprender no son los conteni-
dos indispensables para emprender una carrera universitaria, sino los que pueden ser evaluados
mediante una prueba escrita y en un tiempo limitado. Una prueba diseñada a su vez para que
facilite la corrección posterior. Como resultado, nos encontramos con verdaderos atentados al
propio conocimiento universitario, ya que aquellos contenidos que son más complejos, que exi-
gen un mayor grado de comprensión o cuyo dominio no se puede reconocer mediante activida-
des de expresión escrita, finalmente, no son evaluados y, en consecuencia, son implícitamente
menospreciados o eliminados como contenidos de enseñanza. Un claro ejemplo de esta situa-
ción es la inexistencia, en las pruebas de selectividad universitaria, de actividades evaluadoras
de las capacidades de expresi6n y comunicación oral o las relacionadas con la capacidad inves-
tigadora.

Siguiendo esta lógica, los contenidos quedan reducidos a aquellos que, a pesar de no ser
los más relevantes, son aparentemente evaluables mediante pruebas de papel y lápiz, en un
tiempo limitado y con un mayor o menor grado de estrés.

El proceso evaluador reducido
a pruebas de papel y lápiz

A esta función seleccionadora de los contenidos de enseñanza que se deben priorizar, asumida
por las pruebas de acceso a la universidad, cabe añadir, de forma casi decisiva, el carácter finalis-
ta de cualquier prueba o examen, convirtiéndose la superación de pruebas en el verdadero obje-
tivo de la enseñanza. De modo que aquello que es solo un medio para adquirir información
sobre los aprendizajes adquiridos pasa a convertirse en la propia finalidad de la enseñanza,
condicionando todas las etapas anteriores. La escuela se convierte en una caricatura de sí misma
al convertirse en una verdadera carrera de obstáculos en la que lo sustancial no es el contenido
de aprendizaje, sino aprobar los exámenes. Afirmación fácil de verificar atendiendo, no solo al
pensamiento del alumnado menos aplicado, sino a la opinión de la mayoría del colectivo de
docentes. Como consecuencia, las estrategias de aprendizaje que se movilizan no consisten en la
comprensión profunda de los correspondientes contenidos, sino en la utilización de recursos
de aprendizaje consistentes en la retenci6n mas o menos mecánica y a corto plazo de enuncia-
dos o modelos para ser volcados puntualmente en los correspondientes exámenes, y para, una
vez conocidos los resultados de la prueba, si estos son positivos, olvidarse rápidamente de la
mayoría de los conocimientos aprendidos.

Así mismo, se ha formado la opinión generalizada de que las pruebas convencionales son
apropiadas para todos los tipos de contenidos de enseñanza, aunque, como veremos a continua-
ción, solo lo son para algunos de ellos, en concreto para los de carácter factual. Si a ello añadi-
mos la importancia atribuida a los conocimientos, comprobaremos que para la mayoría de la



RED PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS154

ANTOLOGÍA BÁSICA

población, incluidos los medios de comunicación, y, lo que es peor, para un gran número de
profesionales de la enseñanza, la evaluación se asocia a una prueba que pretende reconocer
simplemente si el alumno sabe o no sabe sobre unos contenidos generalmente conceptuales, a
partir de unas pruebas sencillas de papel y lápiz.

Otro de los aspectos implícitos a inamovibles de la evaluación tradicional es el papel y
las características de los informes, que recogen con toda lógica los principios de una escuela
selectiva y orientada hacia la universidad. Efectivamente, si la función de la escuela es la de
seleccionar a los más preparados, es lógico que los elementos claves de todo informe, los ítems
correspondientes a los contenidos que se evalúan, la forma en cómo se valoran y los referentes
que se utilizan para ello sean coherentes con dicha función. De este modo, todo informe tiene
una lista de ítems, lógicamente asociados a asignaturas, que a su vez son materias que han sido
seleccionadas con criterios relacionados con su relevancia para los estudios superiores, y para
cada una de ellas existe una valoración en función de unos objetivos estándares que de algún
modo representan una lectura sencilla sobre si los alumnos y alumnas saben o no saben.

En el modelo selectivo tradicional, todo el complejo entramado de lo que sucede en el
aula se reduce finalmente a una nota que pretende incluir en ella misma toda la riqueza del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Una simple escala del 0 al 10 sirve para indicar que quienes
han conseguido superar el cinco tienen muchas posibilidades de alcanzar la universidad y aque-
llos que están por debajo de este índice, si siguen así, difícilmente llegarán a las pruebas de
selectividad. A todo ello, Cabe añadir el uso generalizado de la nota como incentivo básico para
el estudio. La nota conseguida a través del examen es el medio fundamental para que el alumno
realice el esfuerzo necesario en su proceso de aprendizaje, ignorando el conocimiento científico
que nos informa sobre la necesidad de que para que los aprendizajes sean profundos, es decir, lo
más significativos posible, el alumno ha de atribuir sentido a la tarea que debe realizar, de tal
modo que el imprescindible esfuerzo que exige todo aprendizaje no sea ajeno al contenido y, por
lo tanto, la cuestión no sea aprobar o no aprobar, sine cómo conseguir y asimilar un contenido
de aprendizaje que ha podido juzgar como indispensable para su desarrollo personal.

Esta larga tradición de pruebas escritas y valoraciones cuantitativas estándar influye de
forma negativa sobre la evaluación, impidiendo la búsqueda de alternativas que vayan más allá
de la adquisición de información sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas
en relación en con unos contenidos generalmente de carácter conceptual. Es tal el peso de la
historia que incluso las evaluaciones de ámbito internacional y de prestigio, como las de la
OCDE para el informe PISA, están condicionadas por las pruebas escritas. De manera que a
pesar de que el objetivo es; el de conocer, por ejemplo en lengua, el dominio de competencias
lingüísticas, las pruebas se reducen a fórmulas en las que el medio escrito sea adecuado, en lugar
de supeditar el medio a aquello que se quiere conocer o valorar. En efecto, a pesar de los esfuer-
zos para elaborar pruebas que partan de contextos más o menos reales, al final lo que evalúan es
solo aquello que se puede evaluar con una prueba escrita.
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La evaluación de competencias, un ejercicio de
prospectiva

Dado que la competencia se define como la respuesta eficiente ante una situación real, concreta
y en un lugar y momento determinado, podemos llegar a la fácil conclusión de que la evaluación
de competencias, propiamente dicha, es imposible si no se realiza en el mismo momento en que
se plantea la circunstancia que exige ser competente. Como hemos visto, enseñar competencias,
al igual que cualquier tipo de enseñanza en el ámbito educativo escolar, siempre comporta pen-
sar en el futuro. Casi nunca se enseña algo pensando solo en el presente. Es más, lo presente, en
la mayoría de los casos, es solo el medio para lo futuro. La educación siempre se define con la
intención de formar para un mañana más o menos lejano, especialmente cuando se propone de
forma explícita formar para la vida. Cuando proyectamos una enseñanza basada en unos objeti-
vos educativos que pretenden la formación en competencias, estamos haciendo un ejercicio de
prospección: pensar en los problemas que la vida va a deparar a los alumnos y formarlos con la
intención de que sean capaces de responder de la forma mas eficaz posible ante unas situaciones
difícilmente previsibles y de naturaleza muy diversa. A pesar de la dificultad, este es y ha sido
siempre el principal empeño de la educación.

Llegar a la conclusión de que las competencias no son evaluables en la escuela sería
como negar cualquier evaluación sobre cualquier tipo de contenido, ya que por principio la
evaluación en educación debe ser el medio para reconocer la capacidad de un alumna o alumna
para aplicar aquello que aprende a situaciones reales. No se enseña el cálculo, la escritura o
cualquier otro contenido escolar si no se piensa en que el alumno las va a aplicar fuera de la
escuela. La perversión del sentido de la evaluación en la enseñanza ha comportado que esta se
entienda solo como un medio para conocer la competencia adquirida en la resolución de prue-
bas estandarizadas y, por lo tanto, que el

único objeto de enseñanza posible en la escuela sea solo aquello que puede ser evaluado
con un examen de papel y lápiz.

El hecho de querer abordar el verdadero sentido de la educación y de que a su formato,
en su concreción, lo llamemos competencias implica asumir la complejidad de una enseñanza
para la vida; complejidad que, obviamente, también se refleja en el proceso evaluador.

Cuando decimos que queremos evaluar competencias, estamos diciendo que vamos a
reconocer la capacidad que un alumno o alumna ha adquirido para dar respuesta a situaciones
más o menos reales, problemas o cuestiones que tienen muchas probabilidades de llegar a
encontrar, aunque es evidente que nunca del mismo modo en que han sido aprendidos.

Las combinaciones de problemas y contextos reales pueden ser infinitas, por eso es lógi-
co que la escuela no pueda prever todas estas situaciones. Está claro que la escuela, al definirse
como el medio para ayudar a dar respuesta a las cuestiones que plantea la vida, entiende que su
trabajo no es el de ofrecer soluciones para cada uno de los problemas con los que supuestamente
va a tener que enfrentarse el alumno, sino el de indicar una intención, la de realizar un trabajo
sistemático y profundo de selecci6n de aquellos requisitos cuyo conocimiento y dominio van a
dotarle de los medios necesarios para adaptarlo a las distintas y variadas situaciones de la vida.
Bajo estos fines, el proceso evaluador consistirá en utilizar los mecanismos que permitan reco-
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nocer si los esquemas de actuación aprendidos pueden ser útiles para superar situaciones reales
en contextos concretos.

Situaciones–problema y
evaluación de las competencias

Puesto que ser competente supone ser capaz de responder de forma eficiente ante una situación
real, parece obvio que el punto de partida de cualquier actuación evaluadora sean situaciones
más o menos reales que ejemplifiquen de algún modo aquellas que pueden encontrase en la
realidad. Así pues, todas las acciones dirigidas a recabar información sobre las dificultades y la
capacidad en relación con unas competencias determinadas deberán partir de situaciones–pro-
blemas: acontecimientos, textos periodísticos o científicos, sucesos, conflictos etc., que mos-
trando toda la complejidad de la realidad obliguen al alumnado a intervenir para llegar al cono-
cimiento o a la resolución del problema o cuestión.

Sin embargo, esta condición no es la única. Como hemos visto en ideas clave anteriores,
cualquier actuación competente comporta llevar a cabo una serie de acciones, algunas de ellas
previas a la propia actuación (véase el cuadro 30 en la página siguiente). Si el objetivo de la
evaluación solo consiste en conocer la capacidad del alumno para actuar competentemente ante
una situación, la evaluación únicamente tendrá en cuenta la forma en la que esta se resuelve;
pero si el objetivo es evaluar para ayudar al alumno a que mejore el dominio de una competencia
determinada, será necesario conocer y valorar las dos fases anteriores, ya que en muchos casos
la incapacidad Para dar respuesta a los problemas que plantea una situación determinada viene
dada por la dificultad en la compresión de la situación–problema y en su análisis. Conocer
cuáles son estas dificultades será fundamental para poder establecer las estrategias de aprendi-
zaje mas apropiadas con el fin de que puedan llegar a ser superadas.

Una vez comprendidas las características de la situación objeto de estudio y el tipo de
problema o cuestiones que esta suscita, la segunda dificultad viene determinada por la necesi-
dad de disponer del conocimiento sobre los distintos esquemas de actuación existentes con
relación a los diversos problemas planteados y a la capacidad para seleccionar el esquema o los
esquemas de actuación más apropiados para resolverlos.

Seleccionado el esquema de actuación, la actuación competente comporta la realización
de dicho esquema desde modelos flexibles, y es aquí donde podemos evaluar la capacidad de
llevar a cabo la competencia en función de las características específicas de la situación–proble-
ma planteada. Para esta actividad de evaluación será necesario utilizar las técnicas y los recur-
sos diferenciados según el tipo de competencia y los componentes que las configuran.
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Proceso de elaboración de las actividades de evaluación
de las competencias

La característica diferencial de las actividades de evaluación de las competencias consiste en
que todas ellas forman parte de un conjunto bien definido de acciones para la intervención o la
resolución de las cuestiones que plantea una situación–problema más o menos cercana a la
realidad del alumno o alumna. El objetivo de la evaluación consiste en averiguar el grado de
aprendizaje adquirido en cada uno de los distintos contenidos de aprendizaje que configuran la
competencia, pero con relación a una situación que otorgue sentido y funcionalidad a los conte-
nidos y a las actividades de evaluación. Se pretende con ello que el alumnado no solo sea capaz
de realizar acciones puntuales o dar respuesta a cuestiones concretas, sino que sea competente
para actuar ante realidades que integren este conocimiento, habilidad o actitud y, por lo tanto,
que posibilite que puedan ser utilizados en otros contextos.

La clave para elaborar las actividades de evaluación de las competencias se encuentra en
establecer la situación–problema. Para poder intervenir en esta situación–problema el alumno
o alumna deberá movilizar un conjunto de recursos de diferente orden. En este punto aparecen
las actividades de evaluación, que consistirán en la realización de diferentes tareas que permi-
tan conocer el grado de dominio de sus distintos componentes y, a través de ellos, de la propia
competencia. Cada una de las actividades que debe realizar el alumno se corresponderá con los
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indicadores de logro de la pertinente competencia específica. De manera que aquello que se pretende
evaluar es el grado de aprendizaje de una competencia específica, a partir de sus indicadores de
logro. Estos indicadores representan un análisis de la competencia en función del estableci-
miento y la observación de aquellas conductas del alumno que permitan valorar el grado de
dominio de la competencia. El esquema (véase el cuadro 31 en la página siguiente) de la
interrelación de los distintos elementos que configuran el proceso de identificación de la situa-
ción–problema y de las correspondientes actividades de evaluación es el siguiente:

• Cada competencia específica es una concreción y derivación de un objetivo de or-
den superior que le da sentido educativo, es decir, de una competencia general.

• Para cada competencia específica se han de definir uno o varios indicadores de
logro que permitan poner de manifiesto el grado y modo en que los alumnos reali-
zan el aprendizaje de los distintos componentes de la competencia, es decir, los con-
tenidos de aprendizaje.

• Para realizar la evaluación del aprendizaje de competencias debe crearse una situa-
ción–problema que permita reflejar a la vez la competencia específica y la compe-
tencia general.

• Debemos elaborar actividades cuya resolución permita obtener información sobre
el conocimiento o dominio expresado por el indicador de logro de la competencia y
que, al mismo tiempo, sean los medios para resolver las cuestiones planteadas por
la situación–problema.

• Cada actividad de evaluación puede servir para uno o más indicadores de logro.

Cuadro 31. Esquema del proceso de elaboración de actividades de evaluación.
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Evaluación de las competencias en función de las
características diferenciales de sus componentes

En el proceso de evaluación de las competencias, como hemos podido observar, los indicadores
se refieren a uno o varios componentes de la competencia. De modo que hay indicadores que
muestran el conocimiento o dominio de uno o mas de los componentes factuales, conceptuales,
procedimentales o actitudinales de la competencia. A partir de una situación–problema se rea-
lizan las actividades que permiten darle respuesta para cada uno de los indicadores de evalua-
ción.

Actividades cuyo significado debe depender de la capacidad de mejora de la comprensión
de la situación–problema y de la aptitud de proveer de información acerca del grado de apren-
dizaje de cada uno de los distintos componentes de la competencia. Por esta razón, dichas acti-
vidades deben ser apropiadas alas características de cada uno de componentes.

En ideas clave anteriores hemos podido analizar cómo cada uno de estos componentes
de las competencias se aprende de formas distintas y específicas, y que, en consecuencia, la
forma de enseñar cada una de ellas implica unas estrategias también específicas y diferenciadas.

¿Qué podemos decir, pues, de la forma en la que es posible reconocer lo que cada alumno
y alumna ya sabe o puede llegar a saber, dependiendo de las características de cada uno de los
componentes de la competencia según sean estos hechos, conceptos, procedimientos o actitu-
des?

Cuando se quiere averiguar el grado de conocimiento que un alumno o alumna tiene
sobre unos contenidos factuales, la pregunta simple, sea oral o escrita, es; una estrategia muy
apropiada, ya que la respuesta dada permite identificar con rigor el tipo de ayuda pedagógica
que se debe proporcionar al alumnado para que mejore el conocimiento adquirido. Así, una vez
que el profesorado tenga claro que los conceptos asociados a los hechos han sido comprendidos,
las pruebas escritas sencillas y las pruebas objetivas son buenos instrumentos de evaluación.
Es recomendable que el orden en el que se pregunten los contenidos sea distinto al del material
de estudio del que ha dispuesto el alumno.

En cuanto a los medios para conocer el grado de aprendizaje de los contenidos concep-
tuales, la reproducción de sus definiciones no permite reconocer con fiabilidad si éstos han sido
comprendidos y, sobre todo, si el alumno es capaz de aplicarlos en distintos contextos. Las
actividades más apropiadas para poder conocer el grado de aprendizaje de unos contenidos
conceptuales consisten en la resolución de conflictos o problemas a partir del uso de los concep-
tos: pruebas que permiten saber si los alumnos son capaces de relacionar y utilizar conceptos en
unas situaciones determinadas y pruebas escritas en las que deben resolver problemas. En este
caso es recomendable incluir más información de la necesaria para resolver el problema, con el
fin de que el alumno no identifique fácilmente las variables que se encuentran en el enunciado y
busque la fórmula que las relaciona sin intentar comprender lo que se le está pidiendo, y porque
en las situaciones reales en las que deberá aplicar esos conceptos, no se le presentarán las varia-
bles aisladas y según los parámetros disciplinares. En algunos casos puede ser de utilidad que el
alumno defina el concepto con sus propias palabras o en la observación sistemática del uso que
se hace de los conceptos en diferentes situaciones, como por ejemplo en trabajos de equipo,
debates, exposiciones y diálogos.
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Respecto a los procedimientos, la prueba escrita es muy limitada, ya que únicamente
reflejará el dominio de los procedimientos de “papel y lápiz”, como es el caso del cálculo, la
escritura o el dibujo, u otros más cognitivos como la transferencia, la clasificación o la deduc-
ción. Para todos los demás procedimientos, como la expresión oral, el trabajo en equipo, la
observación, etc., se deberán buscar otras fórmulas relacionadas con el uso de los procedimien-
tos. Estas fórmulas pueden consistir en actividades abiertas que propongan situaciones en las
que se utilicen este tipo de contenidos para poder llevar a cabo una observación sistemática de
cada alumno. Deben ser actividades que permitan comprobar la funcionalidad de los procedi-
mientos Para los alumnos, es decir, averiguar si son capaces de utilizarlos, como en el caso de los
conceptos, en situaciones reales y diversas y de forma flexible.

Por último, la prueba escrita es totalmente inútil cuando se trata de evaluar las actitudes,
puesto que la única forma para poderlas conocer es situar al alumno frente a situaciones conflic-
tivas sabiendo que no está siendo observado. Sin embargo, como es prácticamente imposible
que en la escuela se puedan dar estas condiciones para llevar a cabo la evaluación, existen otras
estrategias como la observación sistemática de las opiniones y las actuaciones en las actividades
grupales, en los debates de las asambleas, en las manifestaciones dentro y fuera del aula, en las
excursiones, en las colonias, en la distribución de las tareas y responsabilidades, durante el
recreo, en las actividades deportivas, en las relaciones interpersonales con sus iguales y con los
docentes, etc.

La forma de enseñar clave para la evaluación de
competencias

Del análisis de las características del proceso evaluador de las competencias podemos concluir
que:

• El problema no se reduce a si las competencias se saben o no se saben, sino a cuál es
el grado de eficiencia con el que estas se aplican.

• Para ello, las actividades dirigidas a conocer el proceso y los resultados del apren-
dizaje deben corresponderse con los medios para dar respuesta a una situación–
problema que pueda entenderse como real.

• La simple exposición del conocimiento que tiene un alumno sobre un tema y la
capacidad de resolver problemas estereotipados no son estrategias evaluadoras
apropiadas para la evaluación de competencias.

• Las pruebas escritas aportan una información muy limitada para la mayoría de las
competencias.

• Si queremos que la enseñanza forme en competencias, las pruebas de acceso a la
universidad también deben estar basadas en competencias.

• La información para la evaluación de competencias no debe limitarse al conoci-
miento adquirido en los exámenes, sino que debe ser el resultado de la observación
de las actividades del aula.
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• Los contenidos de los informes han de referirse explícitamente a las competencias
generales.

• La valoración de los procesos y de los resultados debe incluir la evaluación criterial
(en función de las posibilidades reales de cada alumno) además de la normativa.

Con todo ello podemos acordar que para tener un buen conocimiento del proceso que siguen los
alumnos, es imprescindible que los métodos de enseñanza ofrezcan información constantemen-
te de cómo están siendo competentes; ya que en una metodología cerrada donde los alumnos
dan respuestas únicamente al final de las secuencias didácticas, es imposible tener informaci6n
del proceso de aprendizaje que cada uno de ellos está siguiendo. Es imprescindible llevar a cabo
una forma de enseñanza en la que los alumnos puedan producir y comunicar mensajes de forma
constante, que permitan ser procesados por el profesorado y que este, a partir de este conoci-
miento, pueda ofrecer las ayudas que cada uno de los chicos y chicas necesita para mejorar su
nivel de competencia.

La evaluación de competencias en síntesis

• La competencia es un constructo complejo, lo cual implica la utilización de procesos
de evaluación que también son complejos.

• Evaluar competencias siempre implica evaluar su aplicación en situaciones reales, en
contextos también reales y que hacen referencia a unas intenciones que se deben
desarrollar fuera de la escuela. Por lo tanto, los medios para evaluar competencias
en el aula siempre son aproximaciones a esa realidad.

• Para poder evaluar competencias es necesario tener datos fiables sobre el grado de
aprendizaje de cada alumno y alumna con relación a la competencia en cuestión.
Esto requiere el uso de instrumentos y medios muy variados en función de las caracte-
rísticas específicas de cada competencia y los distintos contextos donde esta debe o
puede llevarse a cabo.

• Dado que las competencias están constituidas por uno o más contenidos de cada
uno de sus tres componentes básicos, es decir, de los contenidos de aprendizaje
conceptuales, procedimentales y actitudinales, es necesario identificar los indicadores
de logro para cada uno de ellos, pero integrados o que se puedan integrar en la compe-
tencia correspondiente.

• El medio para conocer el grado de aprendizaje de una competencia será la inter-
vención del alumno ante una situación–problema que sea reflejo, lo más aproximado
posible, de las situaciones reales en las que se pretende que sea competente.
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Actividad para la evaluación

En este ejemplo elaborado por Pilar Comes Solé (2005) podemos apreciar los distintos compo-
nentes para la evaluación de una competencia específica: los indicadores de logro, la situación–
problema, las actividades de evaluación y los criterios para la evaluación.

Competencia específica
Interpretar un texto técnico divulgativo (artículo periodístico) siendo capaz de representar
gráficamente esa información conceptual y de datos sobre la realidad socioeconómica, y expre-
sar una opinión al respecto mediante argumentos válidos.

Indicadores de logro
Extraer la información numérica precisa del contexto de un artículo periodístico.

1. Representar los datos extraídos en diferentes tipos de gráficos, barras y círculos
proporcionales.

2. Expresar en una idea sintética la interpretación de los datos.
3. Distinguir entre información y opinión.
4. Expresar una opinión argumentada.

Situación–problema
Actualmente existe un debate sobre los alimentos transgénicos. Desde la biotecnología y los
departamentos de las grandes empresas multinacionales del mercado agroquímico, se defiende
que si se consiguen especies más productivas y resistentes a las plagas, a las heladas o a la
sequía, se mitigará el hambre en el mundo, que hoy afecta a casi mil millones de personas. Sin
embargo, los grupos ecologistas consideran que el hambre no se debe a la falta de alimentos,
sino al desigual reparto de la riqueza. Además, ellos consideran que los alimentos transgénicos
solo conseguirían aumentar el poder de las grandes multinacionales que controlan el mercado
agroquímico. Actualmente diez empresas agroquímicas del mundo controlan el 91% del merca-
do mundial. Son las mismas que ostentan el control de la producción de semillas. Según datos
de finales de la década anterior, la empresa DuPont de EE.UU., era la máxima productora de
semillas, cuyo valor alcanzaba los 1,835 millones de dólares. Monsanto, también norteamerica-
na, alcanzaba los 1,800 y la seguía en tercer lugar la empresa suiza Novartis, con una produc-
ción de 1,000 millones en el mismo año de 1998. Con poco más de 733 millones de dólares la
empresa G. Limagrain ocupaba el cuarto lugar. Las restantes hasta completar este ranking se
encuentran entre 400 y 300 millones de dólares. So1o Savia, empresa mejicana, corresponde a
un país perif6rico. El resto de empresas son europeas, como KWS, americanas o japonesas.

Del conjunto de estas diez grandes multinacionales, cinco de ellas concentran el 100%
del mercado de semillas transgénicas, el 23% del conjunto del mercado de semillas y el 60% del
mercado de pesticidas.



DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS 163

ANTOLOGÍA BÁSICA

Actividades de evaluación
Ilustra en un cuadro de gráficos el artículo periodístico presentado anteriormente. Para ello
trata de responder a las siguientes preguntas:

• ¿De qué tema trata el artículo? Escribe el título que le pondrías.
• ¿Quién controla más del 90% del mercado agroquímico mundial? Responde con pala-

bras y dibujando en un círculo proporcional lo que representa este porcentaje respecto
al total.

• ¿Qué supone una empresa multinacional?
• ¿Cuáles son las cuatro principales empresas productoras de semillas?
• Construye un gráfico indicando el valor de la producción en millones de dólares de cada

una de ellas.
• Indica, junto al nombre, su país de origen.
• ¿Qué tienen en común estos países?
• ¿Cuántas empresas son las que concentran el total del mercado de semillas transgénicas

y el 60% del mercado de pesticidas? Representa estos datos gráficamente.
• ¿Cuál es tu opinión respecto a las semillas transgénicas?

Criterios para la valoración de las actividades de evaluación

• Actividad 1. La precisión en la definición del título del artículo, relacionándolo
con el tema de debate (semillas transgénicas) y el papel de las multinacionales y los
ecologistas (actores del debate), expresará la comprensión básica del mismo.

• Actividad 2. La respuesta a esta pregunta dará cuenta de la identificación del grá-
fico circular y la capacidad básica de representar una cifra porcentual de forma
gráfica.

• Actividad 3 y 4. El concepto de empresa multinacional es uno de los conceptos
económicos elementales que deben dominar los ciudadanos al finalizar sus estudios
obligatorios. La referencia al adjetivo “multinacional” como empresa que actúa a
escala planetaria, en diferentes países, puede ser completada adecuadamente con la
referencia a que su sede central, su nodo financiero, su diseño y toma de decisiones,
acostumbra a estar en los países más ricos o identificados por ello como centrales.
También en la pregunta 4 se puede reforzar la comprobación de competencia de
elaboración de gráficos con a demanda de un gráfico de barras.

• Actividad 5, 6 y 8. Se solicita al alumno o alumna que represente gráficamente
unos datos precisos y sencillos. Pero sin precisarle qué tipo de gráfico debe elabo-
rar, por lo que podremos advertir si sabe tomar la decisión adecuada en el momento
de elegir el tipo de gráfico.

• Actividad 7 y 9. Al expresar su opinión podrá advertirse, por una parte, si presen-
ta con claridad su posicionamiento y, por otra, si expone argumentos o razones
para sustentar su opinión; es decir, si plantea la justificación, el porqué de su posi-
cionamiento.
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1313
La autenticidad de la evaluación*

Carles Monereo Font

Introducción

En la actualidad ningún investigador educativo se atrevería a discutir la decisiva influencia que
tiene la evaluación sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Fredericksen (1984), y
más recientemente Prodromou (1995), han demostrado que la evaluación tiene una influencia
decisiva en el contenido de lo que enseñan los docentes, incluso en relación a apartados del
temario que el profesor considera menos importantes pero cuya presencia en las pruebas de
evaluación los convierten el centrales.

En el caso del aprendizaje ocurre algo similar. La evaluación, o mejor dicho, la percep-
ción que tiene el estudiante de las características de esa evaluación, resulta determinante en el
modo de enfocar el estudio de la materia (Gibbs, 1992; Wolf  et al., 1991). Gulikers, Bastiaens y
Kirschner (2004) lo resumen de forma contundente: “Aprendizaje y evaluación son dos caras de la
misma moneda, e influyen fuertemente el uno en la otra. Para cambiar el aprendizaje del alumno en la
dirección del desarrollo de competencias auténticas es necesaria una enseñanza basada en competencias
auténticas, alienada con una evaluación basada también en competencias auténticas”  (p. 68). Modifi-
cando la manera en que evaluamos aquello que aprenden nuestros alumnos tenemos la posibili-
dad de modificar lo que realmente aprenden y, consecutivamente, también tenemos la oportuni-
dad de modificar el modo en que se enseña lo que aprenden.

Las dos razones más importantes para aproximarse a una “authentic competency–based
assessment”  son, en palabras de Gielen, Dochy y Dierick (2003), la validez de constructo y la
validez consecuencial. La primera tiene que ver con la necesidad de valorar la naturaleza misma
de lo que se pretende medir. Si hablamos de competencias, entendidas como un conjunto coordina-
do de recursos (conocimientos, habilidades, estrategias) que nos permiten resolver problemas
prácticos, ya sea de la vida cotidiana o profesional, su evaluación deberá, necesariamente, plantear

* MONEREO, C. “La autenticidad de la evaluación” en CASTELLÓ M. (Coord) (2009) La evaluación
auténtica en enseñanza secundaria y universitaria, Barcelona, Edebé, Innova universitas.
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problemas semejantes a los de referencia. Por consiguiente deberemos presentar al alumno tareas
situadas, de carácter práctico, que requieran la puesta en marcha de estrategias de resolución.

La validez consecuencial se refiere precisamente a los efectos de la evaluación sobre la
enseñanza y el aprendizaje. Cuando el estudiante percibe una relación coherente entre lo que
se explica, la forma y el nivel con que se hace, y lo que se demanda, es decir la manera y la
exigencia con que se evalúa, se produce un impacto positivo sobre la manera en que este estu-
diante se enfrenta al estudio de esa materia en cuestión (Seges, Dierick y Dochy, 2001).

Deberíamos añadir una última razón, no menor; al aumentar la autenticidad de las eva-
luaciones, incidimos positivamente en la motivación de los alumnos como muestran los estu-
dios de Herrington y Herrington (1998) o Sambel, McDowell y Brown (1997). Pero, ¿cómo
definimos y cuales son las características estructurales del concepto de “evaluación auténtica”?

1. El concepto de evaluación auténtica

La expresión “evaluación auténtica” suele emplearse de manera genérica para describir una
amplia variedad de nuevos enfoques e instrumentos de evaluación que se contraponen a los
utilizados reiteradamente en la evaluación tradicional, la denominada “testing culture”, la cultura
del examen (Álvarez, 2005; Angelo y cross, 1993; Monereo, 2003). Entre estos enfoques suelen
citarse la evaluación no formal o alternativa (alternative assessment), la evaluación del proceso de
realización (performance assessment), la evaluación basada en problemas (problembased assessment),
la evaluación dinámica, la evaluación formadora o la evaluación formativa (ver al respecto
Campbell, 1994; Custer, 1998; Darling–Hammond, 1995; Darling–Hammond y Snyder, 2000;
Nunziati, 1990; Sternberg y Grigorenko, 2003; Weber, 1999; Weinstein y Meyer, 1998). Las
tres primeras podríamos situarlas dentro del paraguas de la evaluación auténtica, no así las tres
últimas que tienen algunas características diferenciales que hemos tratado de sintetizar en la
Tabla 1.

Centrándonos en el término “auténtico”, el diccionario29 establece que algo es auténtico
cuando es cierto ú original, es decir no es falso, y se corresponde con lo esperado o buscado, por
lo tanto existen pruebas que atestiguan o demuestran su veracidad. Como afirman Honebein,
Duffy y Fishman (1993), la garantía de autenticidad solo puede establecerse en comparación
con alguna otra “realidad” (Álvarez, 2005).

En todo caso existen distintas interpretaciones sobre este tópico, que de forma resumida
expresamos en la siguiente lista:

a) Auténtico en calidad de evaluación genuina o legítima al tratarse de una evaluación
propia a la forma de evaluar del profesor. En este sentido podríamos hablar de proximidad
ecológica en cuanto a que parte de los recursos “naturales” del profesor.

b) Auténtico en calidad de propedéutico: como preparación para enfrentar evaluaciones
similares en esta ú otra materia de éste o de próximos cursos.

29 P.e. Diccionario Sopena.Barcelona, 2006.



DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS 167

ANTOLOGÍA BÁSICA

c) Auténtico en calidad de funcional: útil para resolver necesidades del alumno en sus dife-
rentes escenarios de desarrollo (también en el académico).

d) Auténtico en calidad de centrado en la evaluación de la actuación o realización de una
tarea (performance–assessment): orientado a valorar las operaciones necesarias para solu-
cionar el problema o tarea.

e) Auténtico en calidad de extra–académico: La situación o problema que se plantea está
vinculada a escenarios no escolares (vida cotidiana, noticias de impacto social y cultural,
futuro profesional, ocio, etc.). Los problemas intra–académicos (intramatemáticos,
intralingüísticos o intracientíficos), que aludirían a cuestiones propias del universo disci-
plinar (p.e. símbolos, estructuras y objetos matemáticos) serían, desde esta perspectiva,
poco auténticos.

f) Auténtico en calidad de verosímil: la situación que se plantea al alumno podría real–
mente ocurrir, aún cuando no necesariamente al propio alumno.

g) Auténtico en calidad de real: la actividad desarrollada no solo se produce en condiciones
prácticamente idénticas a las que habitualmente conocemos, sino que además se trata de
una actividad en la que el alumno o ya ha estado involucrado en la vida cotidiana o lo
estará en un futuro próximo.

De entre estas diferentes perspectivas y acepciones las que sin duda han tenido mayor
eco en la literatura especializada han sido las que hacen equivalente la evaluación auténtica con
una evaluación del proceso de ejecución –performance–assessment–(p.e. Hart, 1994; Torrance,
1995) y las que han subrayado el realismo de la tarea que se propone (Herrington y Herrington,
1998). Con el propósito de dilucidar la cuestión Reeves y Okey (1996) afirman que la diferencia
sustancial entre ambos enfoques está en el grado de fidelidad de las condiciones en que se
ejecuta la tarea. Cuanto más fielmente se reproduzcan las condiciones en que esa tarea tiene
lugar en su contexto habitual, más auténtica será la evaluación. Por lo tanto toda evaluación
auténtica incluye una evaluación del proceso de realización, pero no toda evaluación de proceso
es auténtica.

En este mismo sentido Savery y Duffy (1995) dan una vuelta más de tuerca y definen la
autenticidad de una tarea como la similitud, no solo en las condiciones de ejecución, sino espe-
cialmente entre las demandas cognitivas requeridas en la evaluación y las solicitadas en el con-
texto en el que esa tarea o problema suele producirse (Calfee, 1994). Por lo tanto cuanto más se
confunda una tarea de evaluación con su homónima en un contexto de práctica social, más
auténtica podremos considerarla. Demostrar que algo es auténtico, autenticarlo o refrendarlo,
supone aportar pruebas de que eso pertenece al mismo sitio, funciona del mismo modo, obliga al
mismo esfuerzo o tiene la misma importancia que el original.
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Tratando de resumir las principales diferencias entre una evaluación tradicional y una
evaluación auténtica, la siguiente tabla 2, adaptada de Wiggins (1990), esquematiza las princi-
pales discrepancias entre ambos enfoques.

Como puede observarse una evaluación auténtica se caracteriza por valorar especial-
mente el proceso de decisión necesario para resolver un problema complejo, en el que deban
activarse y aplicarse coordinadamente distintos conocimientos y competencias, y haya que de-
mostrar la capacidad estratégica imprescindible para autorregular la propia conducta y ajustar-
se a los cambios inesperados, justificando posteriormente las acciones efectuadas. En el próxi-
mo apartado profundizaremos en las dimensiones que debe contemplar una tarea de evaluación
auténtica.

Evaluación tradicional

Para evaluar, emplea ítems indirectos.

Revela solo si los estudiantes reconocen
aquello que han aprendido en las aulas,
fuera de ellas.

Las pruebas convencionales suelen ser de
“lápiz y papel” y las preguntas a menudo
suponen una única respuesta.

Suelen tenerse en cuenta solo los resulta-
dos.

La validez se determina mediante el apa-
reamiento de ítems con el contenido del
currículum.

Se evalúan elementos estáticos, y arbitra-
rios, que pueden resolverse casi siempre
a través de la aplicación mecánica de prin-
cipios y formulaciones.

Evaluación auténtica

Se examina directamente la ejecución del
aprendiz en base a tareas relevantes.

Requiere que los estudiantes apliquen el sa-
ber adquirido a situaciones de la vida extra-
escolar.

Se evalúan a la vez un conjunto de competen-
cias y contenidos necesarios para resolver
aquella situación.

Se requiere la justificación argumentada de las
respuestas.

Se evalúa la capacidad de actuar en contextos
sociales de manera idónea.

Se proponen problemas mal estructurados,
ambiguos, que reflejen la complejidad del
mundo extraacadémico.

Tabla 2. Diferencias entre evaluación tradicional y auténtica (adaptado de Wiggins,
1990).



DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS 169

ANTOLOGÍA BÁSICA

2. Análisis de la autenticidad de una tarea

Analizar la autenticidad de una determinada actividad o tarea de evaluación significa situarla en
un continuo de mayor o menor proximidad a la actividad que queremos en realidad evaluar. Ese
continuo vendría definido por el realismo de la tarea, su relevancia académica, personal o profe-
sional, su proximidad a las prácticas usuales del centro y el grado en que permite la socializa-
ción dentro de una determinada comunidad de práctica. Algunas propuestas como la de Díaz
Barriga (2003), emplean un sistema de coordenadas, donde las ordenadas constituyen el grado
de relevancia funcional y las abscisas el nivel de realismo que se otorga a la actividad o tarea en
cuestión. A estas coordenadas podemos añadir dos dimensiones que nos parecen importantes,
y que acabamos de citar, el grado de cercanía o proximidad ecológica de la tarea con el contexto
educativo en el que pretendemos inscribirla y aplicarla, y el nivel de enculturización identitaria
(identity enculturation) que favorece. Seguidamente trataremos de profundizar en el significado
de estas cuatro dimensiones que resultan clave en toda práctica auténtica de evaluación, a
partir de los aspectos en que converge la literatura especializada (Cronin, 1993; Gijselaers,
1996; Hill, 1998; Gulikers, Bastiaens, y Kirschner, 2004; Hung & Der–Thanq, 2007):

2.1. Realismo
Antes de nada es preciso matizar el uso que se hace del término “real”. Todas las comunidades
sociales en las que se desarrollan las personas, incluida por supuesto la comunidad educativa,
son “reales” en el sentido de que las prácticas que allí se realizan son genuinas y permiten a
cualquier participante socializarse y llegar a ser un miembro plenamente integrado y activo en
esa comunidad. Más específicamente, siguiendo a Engeström (2005), cada comunidad tiene un
conjunto de creencias, actitudes, normas y roles que suponen orientaciones epistemológicas
hacia el conocimiento y constituyen identidad.

Cuando nos referimos a prácticas auténticas en los centros educativos debemos distin-
guir entre aquellas que se inscriben en el contexto propiamente escolar y se orientan a sociali-
zar al individuo en calidad de alumno, de aquellas otras que se orientan a hacer lo mismo pero
en el ámbito profesional. En realidad deberíamos hablar de un continuo de prácticas que permi-
tirían a un alumno transitar hacia una identidad profesional, y viceversa, caso por ejemplo de
una persona del mundo laboral que, después de muchos años, decidiese incorporarse nueva-
mente a una comunidad educativa.

Como ya apuntamos con anterioridad, el realismo de una tarea de evaluación vendrá
definido por el grado de fidelidad de las condiciones y exigencias cognitivas en que se realiza la
actividad, con las condiciones y exigencias que demandan esas mismas actividades en los
contextos sociales o profesionales de referencia.

Determinar el realismo de una tarea de evaluación supone, en primer lugar, haber
identificado aquellos problemas profesionales que el alumno deberá ser capaz de resolver en el
futuro y, en segundo lugar, analizar el conjunto de competencias, estrategias y conocimientos
que el alumno debe haber adquirido para hacerlo.
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En cuanto a la tipología de problemas a los que un profesional deberá hacer frente, hemos
descrito en otro sitio (Monereo y Pozo, 2007) dos grandes grupos de problemas:

1) Problemas prototípicos: estaríamos hablando de tareas que por su frecuencia resultan habi-
tuales en el trabajo de un determinado profesional. Desde el currículo universitario debe-
ría garantizarse que el estudiante, cuando termine sus estudios de grado, será competente
para resolver ese tipo de problemas.

2) Problemas emergentes: se referiría a dos tipos de demandas profesionales. En primer lugar a
aquellas que, si bien resultan poco frecuentes en el momento actual, existen suficientes
pruebas (estudios de prospectiva, sociológicos, de mercado, etc.) de que su incidencia se
incrementará en un futuro próximo. En segundo lugar deberían también incluirse aque-
llas situaciones, fenómenos o sucesos que, si bien la sociedad no considera aún conflictivas
o problemáticas, inciden negativamente en el desarrollo de las personas, y es obligación
de la universidad hacer visible su nociva influencia. En la Tabla 3 se muestra un ejemplo
de cuales podrían ser, a grandes rasgos, algunos de los problemas prototípicos y emer-
gentes en los distintos niveles educativos (en la universidad se toma el caso de la licencia-
tura de Psicopedagogía).

Tabla 3. Un ejemplo de problemas y competencias según la finalidad de cada nivel
educativo.
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Una vez determinados los problemas prototípicos y emergentes que, al finalizar un período
lectivo, el estudiante deberá ser capaz de afrontar, el segundo paso consistirá en analizar qué
recursos ponen en juego los profesionales experimentados para manejar convenientemente esos
problemas y situarlos, en la medida de lo posible, al alcance de los estudiantes. Cuanto más
afinados y pertinentes sean los problemas que se planteen, y más fidedignas las condiciones
para su solución, más realistas serán los procesos cognitivos y emocionales implicados y, por lo
tanto, más auténtica la evaluación del alumnado. En este sentido Wiggins (1989; 1990) y poste-
riormente Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004), además de la autenticidad de los problemas a
los que se enfrenten los alumnos, se refieren también a la autenticidad del contexto físico (fide-
lidad con el lugar en que trabajan los profesionales, con condiciones de tiempo, orden, limpieza,
recursos, etc. similares a las que un día el alumno encontrará), del contexto social (acceso a los
recursos sociales habituales en el contexto de referencia: interacción con otros y posibilidad de
pedir ayuda cuando se necesite), del resultado (si la calidad del producto que se obtenga se
podrá medir con los mismos parámetros con los que se miden esos mismos productos en la vida
profesional) y de los criterios de evaluación (si se basan en los utilizados en las situaciones
homónimas del ejercicio profesional).

2.2. Relevancia
Apela al nivel de utilidad del conjunto de competencias que tratan de enseñarse y evaluarse,
nuevamente en relación a los contextos profesionales de referencia.

Una práctica de evaluación puede ser relevante para el estudiante por distintos motivos:
porque resulta propedéutica para preparar aprendizajes posteriores, porque es directamente
funcional para apoyar al alumno en sus estudios y trabajos educativos, porque plantea una si-
tuación verosímil, es decir que podría ocurrir realmente; porque se refiere a tareas no propia-
mente académicas o, finalmente, porque es una legítima muestra de las prácticas de la comuni-
dad profesional de destino. Como veremos en el próximo apartado la transición hacia activida-
des plenamente auténticas probablemente deberá graduar estas distintas opciones.

2.3. Proximidad ecológica
Se refiere a la conexión de la modalidad de evaluación elegida con las prácticas de evaluación
habituales del profesorado que las pone en juego, dentro de su zona de desarrollo docente. Se
trata, por una parte, de que la innovación sea asumible, en tanto se percibe cercana, pero tam-
bién de que suponga un enriquecimiento de la práctica cotidiana. No es lo mismo que esa tarea
de evaluación parta o tenga su origen en actividades anteriores realizadas en el propio centro,
que se trate de una tarea importada de otro contexto e instaurada allí. En el primer caso la
actividad, incluyendo las modificaciones que sufra, está legitimada o acreditada por una práctica
educativa anterior que la convierte en un producto de esa cultura; dicho de otro modo, alguien
avala la autenticidad de una determinada tarea al considerarla como propia, perteneciente a una
experiencia previa y singular.

Siguiendo esta línea argumental, distintas investigaciones demuestran que cuando el
profesorado considera una práctica como propia, y por lo tanto no extraña o ajena, las posibili-
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dades de que logre implicarse en su desarrollo y aplicación aumentan de manera considerable.
Apropiándonos del concepto introducido en su momento por Vigotsky (1977), el cambio, la
innovación propuesta, debe estar en la zona de desarrollo del docente para que tenga posibilida-
des de prosperar.

2.4. Identidad
El concepto de identidad se utiliza aquí en relación al grado de socialización profesional que
favorece la práctica en cuestión.

La literatura sobre comunidades de práctica ha insistido en la importancia del proceso
de enculturización identitaria (identity enculturation) que debe seguir un miembro legítimo de
toda comunidad (Lemke, 2002). La identidad debe considerarse como un constructo que evolu-
ciona dentro de un proceso dialéctico de búsqueda de significados entre personas. Co-construi-
mos nuestras identidades en relación a otros, en contextos sociales en los que nos compromete-
mos a participar (Bauman, 1996; Barresi, 1999; Guile & Young, 2003), y estos selfs se apropian
de concepciones, discursos, estrategias y emociones que forman paquetes integrados listos para
activarse ante problemas –prototípicos y emergentes–, propios de la comunidad, en nuestro
caso la profesional (Monereo, 2007).

Facilitar desde los centros educativos (secundaria y universidad) una progresiva inte-
gración en el mundo profesional no supone pues únicamente favorecer el proceso de adquisi-
ción de conocimientos, implica además ofrecer un contexto de enculturización donde apropiar-
se de una identidad (Brown & Duguid, 2000; Gee, 2000; Wenger, 1998). Una evaluación autén-
tica debería ser especialmente sensible a este componente y tratar, al menos en alguna ocasión,
de evaluar en contexto al estudiante.

En este sentido, y a modo de resumen, una tarea sería más auténtica cuando:

a) Su nivel de realismo sea elevado, es decir cuando las condiciones para su aplicación y las
exigencias cognitivas implicadas, sean idénticas o muy similares a las condiciones y exi-
gencias de esa misma tarea ejecutada en el entorno cotidiano o profesional en el que
habitualmente se produce.

b) Su relevancia sea elevada, es decir los aprendizajes que conlleva sean directamente útiles
para que el alumno enfrente situaciones o solucione problemas que son o serán habituales
o prototípicos en su vida personal y/o profesional.

c) Su proximidad con las tareas y actividades propias del contexto educativo en el que se
inscribirán y aplicarán, sea también elevada. Dicho de otro modo, cuando la tarea no se
aleje de los planteamientos que habitualmente tienen los docentes de ese centro cuando
enseñan o evalúan.

d) Su implicación identitaria sea asimismo alta. Se evalúe al alumno en situaciones que su-
pongan distintos grados de inmersión profesional.

Lógicamente estas dimensiones pueden variar en su nivel de cumplimiento, situando cualquier
tarea de evaluación en un continuo de mayor o menor autenticidad. Por otra parte las dimensio-
nes que acabamos de presentar podrían emplearse también para estimar la autenticidad de una
actividad de enseñanza.
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3. Métodos de evaluación auténtica

Tomando como ejes organizadores las dimensiones que hemos identificado y analizado en el
apartado anterior, podríamos clasificar algunos instrumentos de evaluación según su grado de
autenticidad. En la figura 1 puede observarse esta clasificación que daría lugar a cuatro cua-
drantes:

a) Métodos usuales en la comunidad educativa (proximidad ecológica), pero irrelevantes
desde el punto de vista del alumno y artificiales, por cuanto su única referencia es in-
traacadémica.

Formarían parte de este grupo las pruebas tradicionales de lápiz y papel, tipo
“ejercicio”, es decir aquellas que pueden resolverse aplicando una rutina o algoritmo co-
nocido, como por ejemplo la aplicación de una fórmula en matemáticas o de una regla
ortográfica en lengua. También, aunque con un mayor grado de realismo, la aplicación de
conocimientos a situaciones de la vida cotidiana, aunque poco verosímiles y bastante
descontextualizadas (p.e. los típicos problemas de matemáticas en los que dos trenes se
cruzan o un agricultor vende su mercancía). Un nivel más alto de autenticidad en este
cuadrante lo tendrían propuestas como la elaboración de un dossier de apuntes de clase
en la que el estudiante debe ampliar la información expuesta en el aula por su profesor a
través de experiencias personales y ejemplos de la vida extraacadémica.

b) Métodos próximos a los empleados en la comunidad profesional, relevantes para el
alumnado puesto que evalúan aspectos funcionales de su futuro desempeño y suponen
cierta enculturización (aunque tímida), pero que mantienen cierto nivel de artificiosidad
al estar insuficientemente contextualizados y no enfrentarse a la complejidad e incerti-
dumbre de las condiciones de situaciones profesionales reales.
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En esta esfera están los métodos de evaluación basados en las emulaciones y
simulaciones en las que el aprendiz puede manipular algunas variables controladas de un
determinados sistema y demostrar sus conocimientos y pericia a través de los resultados
que obtiene (p.e. en programas expertos por ordenador), o puede asumir determinados
roles en una situación problemática y manifestar así su competencia en la gestión de dicha
situación (p.e. un alumno que actúa como psicólogo en una entrevista clínica). Otros con-
junto de métodos que se situarían en esta dirección son los basados en sistemas de
autoevaluación (el alumno evalúa sus propios avances) y coevaluación (el alumno evalúa a
un compañero y es evaluado a su vez por otro compañero). En numerosos medios profe-
sionales la autorregulación de las propias acciones, y la evaluación por parte de los com-
pañeros, están a la orden del día y su dominio es obligado. En este tipo de actividades
resulta fundamental que el profesor logre compartir con los alumnos los criterios de
evaluación de una determinada competencia con el fin de que éstos los interioricen y
empleen autónomamente. En uno y otro caso el profesor puede introducir elementos que
minimicen el sesgo en el que pueden caer los alumnos al evaluarse y evaluar a sus compa-
ñeros; por ejemplo, manteniendo premiando a aquellos alumnos que se desvían muy poco
de las estimaciones que haría el profesor (o un experto profesional), y penalizando a los
que presentan una desviación inaceptable.

c) Métodos con una buena dosis de realismo y relevancia, aunque tradicionalmente vincula-
dos a la comunidad educativa.

Dentro de este cuadrante encontraríamos la resolución de problemas auténticos
que pueden conllevar la presentación de situaciones extraídas de la vida profesional, muy
bien documentadas, aunque finalmente la actividad se produce en el aula, por lo general
en base a materiales escritos y que requieren una solución bastante convergente y cerra-
da, aquella que en su momento solucionó efectivamente el problema en cuestión.

Otro grupo de métodos, en este caso mucho más realista y relevante (dependien-
do de la manera en que formule), lo constituyen los proyectos, que pueden tener un cariz
educativo (p.e. buscar información sobre un tema y presentarlo en clase) o, en el otro
extremo, plenamente profesional (p.e. crear un producto, buscar financiación, publicitarlo,
etc.). Evaluar a los alumnos mediante el desarrollo de un proyecto constituye uno de los
planteamientos didácticos que mejor puede apoyar la transmisión desde una identidad
como alumno de una carrera, a otra como incipiente profesional (ver en esta misma obra
el capítulo 2).

d) En el último cuadrante se situarían los métodos de evaluación que atesoran un mayor
grado de autenticidad. Se trata de prácticas de evaluación sumamente realistas, relevan-
tes, próximas a las tareas profesionales y que favorecen la socialización en la comunidad
profesional.

En el rango más alejado estaría la resolución de casos profesionales, comúnmen-
te complejos, mal definidos y susceptibles de recibir soluciones dispares, como ocurre en
la realidad; aquí los alumnos, teniendo todos los recursos a su alcance –de manera pareci-
da a los que posee un profesional–, debe poner a prueba un gran número de competencias
y estrategias. Más realista y relevante resulta el método de incidente, conflicto preparado
por el evaluador –y por lo tanto fingido–, en el que se inmiscuye al alumno, que cree que
el conflicto se está efectivamente produciendo y debe actuar en consecuencia, como lo
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haría un profesional en circunstancias parecidas (p.e. se hace creer al estudiante de arqui-
tectura que en un proyecto se ha producido un error en algún cálculo y éste debe plantear
alguna solución de urgencia).

Tanto el método de evaluación a través de portafolios como la participación en prácticas profe-
sionales genuinas, constituyen máximos exponentes de sistemas de evaluación auténticos. En el
primer caso el estudiante debe recopilar muestras o evidencias de sus logros, en relación a unos
objetivos competenciales previamente pactados con su profesor. Por ejemplo, para demostrar
que es capaz de dirigir una reunión de trabajo, graba en vídeo una reunión real, realizada en su
período de prácticas, y la expone a la evaluación de su profesor, quien puede analizarla con él y
darle indicaciones para que repita la experiencia tomando en consideración algunos aspectos
que deberá mejorar.

En cuanto a la participación genuina, estaríamos hablando de períodos de prácticas pro-
fesionales prolongadas (p.e. las que realizan los médicos residentes) en las que el estudiante
participa directa y personalmente en la gestión de casos reales, bajo la supervisión de un tutor
o mentor más experimentado. Hung & Der–Thanq (2007) sitúan también este tipo de activida-
des en la cúspide de las prácticas de carácter auténtico y subrayan como su característica más
significativa la “coevolución”. Con este término destacan la naturaleza recíproca de este tipo de
actividades: el alumno recibe la clara influencia de sus tutores profesionales y compañeros de
trabajo, pero a su vez influye sobre ellos al aportar nuevas concepciones, puntos de vista, ideas,
etc. Un ejemplo frecuente lo encontramos en prácticas en las que el alumno aprende mucho
sobre tratamientos convencionales de determinados problemas, y el profesional veterano tam-
bién adquiere conocimientos sobre nuevas teorías, investigaciones o procedimientos (p.e. la uti-
lización de Internet), proporcionados por el estudiante en prácticas.

En este caso la evaluación no solo se centraría en constatar la competencia del alumno
para aplicar lo aprendido, y reconocer el conocimiento profesional que va construyendo, sino
que también debería registrar el impacto de la participación del alumno en ese contexto y la
influencia, positiva o negativa, que ha ejercido sobre el mismo.

La evaluación auténtica sin embargo, como cualquier opción educativa, tiene algunos
requisitos y limitaciones que vamos a señalar a continuación.

4. Requisitos y limitaciones para instaurar una evaluación
auténtica

Una primera condición sine qua non es el nivel de familiaridad que pueda tener el alumno con
este tipo de tareas de evaluación. Para que una evaluación auténtica resulte efectiva es
imprescindible que los alumnos hayan podido practicar con alguna de sus modalidades, antes
de enfrentarse a una situación de evaluación, ya tenga una finalidad formativa (supervisar y
mejorar el proceso) o sumativa (tomar decisiones de acreditación o promoción). Así lo confir-
man estudios como los realizados por Schnitzer (1993). Con el fin de garantizar esa familiari-
dad, las tareas de enseñanza–aprendizaje deberían parecerse a las tareas de evaluación, lógica-
mente con los ajustes y limitaciones temporales y materiales que sean pertinentes. Si estas
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tareas, además, cumplen con el requisito de proximidad a la cultura de prácticas del centro, el
efecto novedad disminuirá notablemente.

Otro problema lo plantea el nivel de conocimientos que deben poseer los alumnos para
enfrentar tareas complejas en situaciones pseudo–profesionales. Probablemente algunos alumnos
puedan sentirse superados por la situación planteada, lo que podría tener un impacto negativo
sobre su aprendizaje (Sweller, Van Merriënboer y Paas, 1998). En este caso se recomienda
simplificar las tareas realizando una cierta abstracción de la práctica profesional real; según
Van Merriënboer (1997) este tipo de tareas aún pueden conservar el grado de autenticidad
suficiente para que los alumnos puedan demostrar globalmente que están en posesión de las
competencias necesarias. En una línea parecida estaría la propuesta de Hung & Der–Thanq
(2007) quienes proponen un conjunto de métodos de enseñanza y evaluación que pueden favo-
recer la transición entre la comunidad educativa y la profesional, tal como se exponen en la
Figura 2.

Figura 2. Métodos que promueven la transición entre comunidades
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Brevemente estos métodos consistirían en:

a) Extrapolación. Potenciación de la aplicación de conceptos abstractos a problemas del
“mundo real”.

b) Emulación o simulación: se reproducen escenarios y prácticas del mundo extraescolar en
base a las cuales el alumno puede experimentar o ser evaluado.

c) Coapropiación: Se parte de actividades de enseñanza o evaluación que exigen la coopera-
ción en parejas (Peer Learning) o en grupos pequeños de estudiantes.

d) Extensión: Se introducen en clase elementos propios de la cultura profesional para favo-
recer un acercamiento del estudiante a esa cultura. Estos elementos pueden ser: herra-
mientas profesionales; experiencias profesionales a través de casos, historias de vida, ini-
ciativas profesionales; la participación directa de profesionales en clase que resuelven
problemas de su dominio, presentando a los alumnos modelos expertos de pensamiento;
la introducción de nuevos conceptos y términos que suponen formas en la que los profe-
sionales describen e interpretan sus asuntos.

e) Restricción: tareas o actividades profesionales reales, pero de menor complejidad, con el
fin de minimizar los posibles errores.

f) Participación: Supone situarse en el contexto profesional de manera activa y comprome-
tida, realizando tareas plenamente profesionales, generalmente bajo la supervisión de un
tutor. Puede tomar modalidades diversas: Practicum clínico (con análisis de casos reales),
cursos “sándwich” (con una preparación previa al inicio, después la práctica y un análisis
teórico después de la misma), experiencias de campo, intercambios de puestos de trabajo
(clerkships), grupos de trabajo colaborativos y cooperativos, etc.

g) Co–evolución: Implica la realización de un trabajo plenamente profesional, junto con otros
profesionales, compartiendo los distintos procesos de intervención de igual a igual, y
desarrollando un papel activo en el que no solo se recibe soporte y formación, sino que
también se presta ayuda y se efectúan aportaciones al equipo, estableciendo una dinámica
de influencia bidireccional y recíproca que permitiría la evolución del equipo de trabajo y
la plena socialización de todos sus miembros.

Continuando con los problemas derivados de una evaluación auténtica, a menudo también se
plantean dudas sobre si esta forma de evaluación cubre todos los objetivos y contenidos que
deben evaluarse en una determinada disciplina. En realidad, puede que no siempre sea posible la
evaluación mediante pruebas y tareas auténticas. En ocasiones, y en función precisamente de
los objetivos, los contenidos contemplados y las características de los aprendices, otras formas
tradicionales o innovadoras de evaluación pueden ser perfectamente adecuadas.

Un problema de fondo lo plantea lo que ha venido en denominarse la “subjetividad de la
autenticidad”. Por ejemplo, hemos insistido en que una tarea auténtica debe ser relevante y
realista, pero relevante y realista para quien, ¿para el profesor o para el alumno? Autores como
Petraglia (1998), Nicaise et al. (2000), Huang (2002) o Stein, Isaacs, y Andrews (2004) han
mostrado en sus estudios la distancia que puede existir entre lo que es auténtico para los docentes
y para los alumnos, y han enfatizado la necesidad de compartir con éstos últimos el significado
y sentido de lo que es educativamente auténtico. Se trataría de pasar de una situación de “pre–
autentificación”, en la denominación que emplean estos autores, a una verdadera autentificación
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con el concurso de los usuarios finales, los alumnos. En este proceso de consenso con los alum-
nos, variables como el nivel educativo, la edad, los intereses personales o el conocimiento prác-
tico que tengan éstos del mundo laboral y profesional, pueden tener una fuerte incidencia y
deberán anticiparse (Honebein et al., 1993). Es posible, por ejemplo, que en los últimos cursos
universitarios, cuando los alumnos tienen más conocimientos y contacto con el mundo profe-
sional, deba aumentarse la autenticidad del contexto físico de la tarea.

Un último problema radica en la posibilidad de realizar una correcta valoración de la
eficacia de la evaluación auténtica. La respuesta nos remite a un concepto clave en educación,
pero ciertamente complejo: el grado de transferencia de las competencias adquiridas y evalua-
das. En una evaluación auténtica, por el mismo hecho de situar al alumno en una situación de
resolución muy afín a la real, podríamos pensar que la transferencia es automática, sin embargo
no basta con esa percepción, es necesario comprobar que efectivamente se produce. Por consi-
guiente, una evidencia fehaciente de que la evaluación ha sido eficaz consistiría en demostrar
que el alumno, en una situación absolutamente real, sin aderezos ni aditivos, tiene el comporta-
miento y emplea conocimientos y competencias en la línea en que la evaluación había predicho.

Tabla 1. Relaciones conceptuales entre Evaluación dinámica, formativa, formadora
y auténtica.


