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RESUMEN 
 

La sociedad globalizada, está planteando retos y exigencias educativas que 
solo a través del estudio de las realidades existentes se pueden lograr aportes 
para contextualizar la practica didáctica. La investigación se ubica  en una 
dimensión socio pedagógica, ya que aborda la evaluación de las competencias 
docente para la pertinencia didáctica. El tema se relaciona con el problema que 
existe con el uso de competencias profesionales descontextualizadas con los 
procesos de cambios sociales. El objetivo principal consiste en Generar una 
aproximación teórica sobre la evaluación de las competencias en el desempeño 
docente  exigidas para el nivel  educación primaria venezolano. Como principal 
soporte teórico se toma el enfoque complejo socioformativo de las competencias 
docente planteado por (Tobón, 2011), quien señala que son procesos complejos 
integrales de desempeño de actuación idónea en determinados contextos, ante 
actividades y problemas de la vida personal, la comunidad, la sociedad, el 
ambiente ecológico…La investigación se enmarca dentro de un estudio no 
experimental o ex – post facto mediante un modelo cuantitativo descriptivo bajo 
una metodología de carácter analítico. Como principales técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos se empleará la entrevista no estructurada, el 
cuestionario y el focus group. En relación con la población y muestra, estará 
conformada por Supervisores, Directivos y Docentes del nivel primaria 
venezolano. Como principales conclusiones, en virtud de tratarse de un trabajo no 
concluido, se espera, una vez procesados los datos e informaciones sobre el 
estado del arte, determinar las principales competencias docentes que se 
necesitan para el ejercicio didáctico en el proceso educativo. 
 

Descriptores: evaluación de competencias, desempeño, didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 
Como resultado de la globalización, actualmente los sistemas educativos se 

están desarrollando en escenarios sociales, culturales y tecnológicos que 

demandan alternativas de intervención para adecuar y contextualizar la calidad de 

los procesos involucrados en concordancia con las realidades  existentes. Se trata 

de entornos con una carga de complejidades multidimensionales sobre la cual es 

necesario actuar tomando decisiones para mejorar o cambiar buscando la 

pertinencia y la calidad. 

Lo antes señalado, significa un reto para el ejercicio de la profesión docente 

en virtud de las competencias, capacidades y habilidades requeridas para 

desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje que satisfaga las 

necesidades y exigencias de una sociedad dinámica, cambiante y compleja. 

Actualmente, una situación irregular que se observa en el ámbito educativo 

venezolano relacionada con la praxis pedagógica, es la ausencia de un grupo de 

competencias específicas para el cumplimiento de roles profesionales 

multidimensionales a fin de atender enfoques, políticas educativas  y retos 

planteados por la sociedad, inconveniencia que se refleja en la calidad del servicio 

docente y en la formación integral. 

Con el propósito de abordar el estudio de la situación planteada, se parte 

desde una perspectiva teórica fundamentada en el enfoque socio formativo de las 

competencias docentes, las cuales se conciben como procesos complejos 

integrales de desempeño de actuación idónea en determinados contextos, siendo 

actualmente la orientación epistémica que más se adapta a las realidades 

presentes en el escenario socio educativo, enfoque que permite profundizar para 

dar respuesta a  siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación sobre las 

competencias para el desempeño docente requeridas para en nivel educación 

primaria venezolana?. 
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Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Generar una aproximación teórica sobre la evaluación de las competencias 

en el desempeño del rol docente como facilitador  exigidas para el nivel  educación 

primaria venezolano. 

 

Objetivos Específicos 
- Examinar el contexto ontológico relacionado con la evaluación de las 

competencias en el desempeño docente para el  nivel  educación  primaria 

venezolana. 

- Analizar los fundamentos epistemológicos que sustenta la evaluación de 

competencias en el desempeño laboral del docente para el nivel educación 

primaria en Venezuela. 

- Reflexionar sobre la evaluación de las competencias utilizadas en el 

desempeño docente para el nivel  educación primaria venezolana. 

- Aportar  desde la percepción de los actores una perspectiva teórica cómo la 

evaluación de  competencias en el desempeño docente puede ser la vía para el 

logro de la pertinencia didáctica. 

 

Contexto Teórico Referencial 
El termino competencias, ha sido objeto de diversas propuestas para su 

conceptualización que van desde el enfoque conductistas propios de los procesos 

productivos, pasando por el funcionalista, cognoscitivista, constructivista global, 

complejo y socioformativo. Cada postura epistémica paradigmática en función a su 

punto de vista incorpora a cada definición elementos específicos, sin embargo en 

ellos se observan coincidencias que se mantienen hasta hoy a pesar de la 

multidisiplinariedad y la multidimensionalidad que abordan. 
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El concepto competencias al ámbito educativo, para (Guzmán y Marín, 

2011: 156)), señalan que “Competencias docentes adquiere una connotación que 

tiene que ver con características específicas de los desempeños docentes 

asociados a las funciones y responsabilidades propios del quehacer cotidiano 

articulada con la práctica…” 

Por su parte, al referirse a las competencias, (Camperos, 2008: 809), 

señala que “Constituyen un complejo entramado de comportamientos que ponen 

en evidencia la capacidad del profesional…”,  lo que significa que las 

competencias se relacionan directamente con las conductas demostradas en el 

desempeño profesional. Esto no es otra cosa que las capacidades cognoscitivas, 

operativas y actitudinales utilizadas en la realización de actividades de un 

determinado contexto profesional ocupacional. 

Partiendo de una perspectiva general, y en consideración a las distintas 

conceptualizaciones en torno al término, se establece que las competencias es lo 

que hace que los recursos humanos tengas las suficiencias operativas para actuar 

y realizar un trabajo bajo estándares predeterminados considerados indicadores 

de éxitos. Esto implica, que cada área ocupacional profesional posee sus propios 

indicadores que surgen a partir de un conjunto de competencias específicas en 

atención a la naturaleza y al entorno contextual donde se va a desarrollar la 

misma. 

El enfoque socio formativo complejo de las competencias, es un paradigma 

emergente en la educación que se fundamenta principalmente de la corriente 

constructivista social, el cual concibe la arquitectura del conocimiento desde los 

esquemas personales de los individuos y la realidad contextual para definir las 

competencias desde los procesos cognoscitivos afectivos y el desempeño sobre 

los escenarios sociales ambientales donde ocurren las interacciones. 
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Según este paradigma, según (Tobón, 2011: 17), las competencias “son 

procesos integrales de actuación ante actividades y problemas de la vida personal, 

la comunidad, la sociedad, el ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional, 

la ciencia, las organizaciones, el arte y la recreación, aportando a la construcción y 

transformación… 

Desde esta concepción, la socioformación señala la necesidad de 

redimensionar el concepto de formación del hombre que inicialmente es 

unidimensional para asumir una visión multidimensional. De acuerdo con este 

enfoque, los procesos educativos orientados para la formación integral del 

ciudadano señala la necesidad de intervenir en los escenarios de las realidades 

contextuales, estudiarlos, comprender su dinámica funcional y, mediante el 

desarrollo de las capacidades a través de las competencias, actuar para realizar 

aportes que contribuyan al mejoramiento de las situaciones existentes, ya que 

según (Tobón, Pimienta y García, 2010: 1), “Esto implica que como docentes 

debemos estudiar los grandes problemas del contexto, tener claridad acerca de 

las competencias que pretendemos contribuir a formar, apropiarnos con 

profundidad de los contenidos disciplinares…” 

En consideración a lo planteado por (Camejo, 2008: 105), al afirmar que “La 

gestión por competencia representa una de las herramientas más actuales, 

dinámicas e integrales que permiten obtener una visión global de los 

requerimientos necesarios para desempeñar con eficiencia y éxito en un 

puesto…”, esto significa que los sistemas educativos necesariamente deben 

asumir este enfoque con la intención de alcanzar los niveles calidad que aseguren 

la formación contextualizada de las generaciones de relevos para atender, 

responder y actuar en el contexto de una sociedad moderna cada día más 

globalizada. 
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Contexto Metodológico 
La investigación pretende abarcar lo relacionado con las competencias 

docentes exigidas por el sistema educativo y la sociedad para responder a las 

realidades contextuales existentes.  Para profundizar con propiedad suficiente 

sobre el tema de estudio, se indaga, analiza y reflexiona sobre la caracterización 

del sistema educativo venezolano, el enfoque socioformativo de las competencias 

propuesto por (Tobón, 2011: 17), quien las define como “Procesos integrales de 

actuación  ante actividades y problemas de la vida personal, la comunidad, la 

sociedad, el ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional…”; las 

competencias profesionales, el desempeño docente y la didáctica, entre otros. 

 

Tipo y Diseño de Investigación 
En consideración al objetivo general y específicos planteados en el estudio, 

se considera que el modelo  pertinente para realizarlo es la investigación de 

naturaleza cuantitativa no experimental o (ex post facto) de tipo descriptiva, la cual 

según (Hernández, Fernández y Baptista, 2008: 210), “…consiste en medir en un 

grupo de personas u objeto, una o generalmente más variables y proporcionar su 

descripción”, para lo cual es necesario activar procesos de análisis sistemáticos de 

la realidad estudiada. 

 

Métodos y Técnicas para la Recolección de la Información 
Con el propósito de recabar de manera precisa para asegurar resultados 

confiables, se plantea en uso del método analítico, la entrevista no estructurada, el 

cuestionario y la técnica del  focus group. 
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Contexto, Población y Muestra de la Investigación 
El contexto se ubica en el sistema educativo venezolano, específicamente 

en lo relacionado con el ejercicio de las competencias profesionales de los 

docentes, razón por la cual la población y la muestra estarán conformadas por 

docentes Supervisores, Directivos y Docentes de aula que prestan el servicio en el 

nivel Educación Primaria población y será determinada según criterios discretos 

del investigador que aseguren la representatividad suficiente. 

 

CONCLUSIONES 
En virtud de tratarse de una investigación no culminada en proceso de 

desarrollo, una vez aplicada la metodología para la recolección, análisis e 

interpretación de los resultados, se espera que se generen aportes teóricos que 

sirvan de base para la redimensión y contextualización de las competencias 

profesionales en el desempeño docente, proceso que conducirá al establecimiento 

de la pertinencia didáctica desarrolladora para la sociedad compleja globalizada 

actual. 

En este sentido, el enfoque socio formativo integral de las competencias, 

posee un conjunto de elementos que se corresponden con los diversos escenarios 

multidimensionales, lo cual permite el diseño de intervenciones didácticas 

adecuadas para atender y dar respuestas a las diversas realidades, necesidades y 

demandas planteada por la sociedad actual. Esto es posible, mediante la practica 

de un docente que posea un perfil profesional integral con las competencias y 

capacidades necesarias para desempeñarse exitosa y satisfactoriamente en el 

ámbito educativo actual. 
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