
RESUMEN
Son muchos los escenarios donde se
plantea un cambio en la educación que sea
significativo y que se adecue a los
requerimientos de un entorno que exige
cada vez más la valoración del conocimiento
y la adaptación a las nuevas tecnologías.
Esta necesidad de adaptación a muchos
de estos cambios y a responder a una nueva
organización del trabajo permite establecer
una relación con la formación por
competencias desde el contexto laboral al
contexto educativo. Dos consideraciones se
toman en cuenta: la primera tiene que ver
con la necesidad que tienen los trabajadores
de una educación  integral que les permita
desarrollar las capacidades que requiere el
sistema productivo y la segunda con las
personas que necesitan un saber hacer.
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EDUCATION BASED ON COMPETENCE. AN
INTEGRATING APPROACH BETWEEN COMPANIES

AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ABSTRACT
The proposals of a change in education that would be significant and that
would fulfill  the requirements of an environment that increasingly demands
the valuation of the knowledge and the adjustment to the new technologies
have been raised within many sceneries. This need of adjustment to many
of these changes and of answering to a new organization of the work
allows to establish a relation with the formation for achieving the required
competences from the labor context to the educational context. Two
considerations are taken into account: The first one has to do with the
fact that workers of all areas need a continuous and integral education
that allows them to develop the capacities the productive system needs.
The second one is related to the fact that people need to know how  to do
what is expected from them.
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1.- Consideraciones Generales. Educar en una era de cambios.

La educación ha tomado otro rumbo, ello lo evidencia el avance en la
enseñanza dado la efectividad y el sin fin de alternativas que tiene el
docente a la hora de enseñar, también lo ha demostrado la constante
búsqueda sobre la excelencia y la complejidad que por sí misma encierra
el sistema educativo en cualquiera de sus ámbitos. Igualmente, el
aprendizaje se ha visto envuelto por la utilización e introducción de las
nuevas tecnologías de información y de comunicación (TIC) las cuales
han sido y son un instrumento de primer orden que se encuentra presente
en los escenarios educativos por cuanto provee de innovadoras estrategias,
lo que ha permitido al  uso de éstas en las nuevas aplicaciones del saber
al hacer, en la expansión de la educación media a la superior y de la
dinámica cada vez más creciente de la investigación.

Para Gardner H. (2005), sólo dos razones hacen posible la adopción
de nuevos métodos educativos, la primera razón es que las prácticas



actuales no funcionen debidamente, por ejemplo, cuando se piensa que
se instruye o se forma a los jóvenes para que sean personas instruidas,
para que aprecien las artes, para que sean tolerantes, para que puedan
resolver conflictos. Pero si cada vez vemos más pruebas de que no tenemos
éxito en la consecución de estos objetivos, deberemos plantearnos la
posibilidad de modificar nuestras prácticas o los propios objetivos. La
segunda razón es que las condiciones del mundo han cambiado de una
forma sustancial. Puede que a causa de estos cambios ciertas metas,
aptitudes y prácticas ya no estén indicadas o incluso que sean
contraproducentes.

Por tanto, los cambios que se producen en los métodos y en las
prácticas educativas a lo que hace alusión H. Gardner (2005) pueden ser
interpretados siempre y cuando los responsables de dirigir las instituciones
educativas acepten el carácter imponente de la globalización, la cual cubre
la gran mayoría del sistema planetario. No obstante, habrá que tomarse
en cuenta que la implantación de estos cambios en los procesos educativos
también será posible si se pone en práctica un programa que transforme
las políticas de desarrollo y de formación de los educadores propiciando
con ello alcanzar altos niveles de calidad en el contexto educativo.

La calidad en la educación supone la aceptación de la competitividad
existente en las instituciones educativas también supone asumir los
compromisos derivados de los nuevos escenarios universitarios de cara a
prestar mejores servicios a la sociedad. Supone también la contracción
de compromisos no sólo de los docentes, sino de todos sus órganos y
niveles, teniendo presente que es un reto continuo. Estas consideraciones
de carácter general respecto a los cambios que repercuten en el sistema
educativo, nos lleva a enfatizar en una sociedad que sólo es posible a
través de la educación, la cual es un medio esencial para lograr la unidad
y el manejo de las situaciones conflictivas. (Tobón: 2004).

2.-Educación por Competencias.

La Educación por Competencias en el marco de la formación pretende
ser un enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el



productivo y elevar el potencial de los individuos, de cara a las
transformaciones que sufre el mundo actual y la sociedad contemporánea.
En este sentido, es necesario destacar que las tendencias actuales
imponen nuevas exigencias a la economía nacional y la obligan a buscar
alternativas para que los individuos desarrollen los conocimientos y las
habilidades que requieren, es en esta perspectiva que se dirige el enfoque
de la formación por competencia como una vía que permite establecer la
vinculación entre el sector educativo y el productivo, orientado de manera
efectiva a desarrollar en las personas la capacidad de aprender y con ello
lograr una educación que esté de cara a la demanda que exige el sector
productivo.

 El tema respecto a la educación por competencias a menudo se
centra fundamentalmente en la construcción de discursos que se orientan
a impulsar el saber, no obstante, las nuevas modalidades educativas reúnen
objetivos claros y definidos del proceso, que implican la demostración del
Saber conocer (conocimientos), en el Saber Hacer (de las competencias)
y en el Saber Ser- las Actitudes- (compromiso personal-en el Ser) lo que
determina la formación como un proceso que va más allá de transmitir
saberes y destrezas.

Desde una perspectiva amplia y compleja, la formación de competencias
no es una responsabilidad solamente de las instituciones educativas,
sino también de la sociedad, del sector laboral-empresarial, de la familia
y de la persona humana, cinco son los ejes que establecen la formación
de competencias. (Tobón: 2004)

• Responsabilidad de las instituciones educativas, la cual consiste
en implementar los procesos pedagógicos y didácticos de calidad, con
recursos suficientes, autovaloración continua basada en estándares de
calidad y talento humano capacitado para tal propósito (directivos y
docentes). Como por ejemplo: la formación integral, transdisciplinariedad,
el talento humano, currículo y contextualización.

• Responsabilidad social: es la promoción de una cultura de
formación del talento humano con idoneidad, fortaleciendo los valores de
solidaridad y cooperación, incidiendo en los medios de comunicación y



aportando  los recursos económicos necesarios en este propósito. Conlleva
a la política educativa, solidaridad, cooperación, medios de comunicación
y los recursos.

• Responsabilidad del sector laboral –empresarial-económico el cual
consiste en participar activamente en la formación de competencias
mediante su integración con el sistema educativo y social. Implica la
integración con educación, integración con la sociedad, recursos
económicos, reporte de requerimientos, idoneidad, cooperación,
solidaridad, competencia.

• Responsabilidad de la familia: la cual consiste en formar a sus
miembros en valores de convivencia y respeto, así como en habilidades
básicas de pensamiento. Ética ciudadana, articulación con la sociedad,
articulación con las empresas.

• Responsabilidad personal: es la formación de las propias
competencias desde la autogestión del proyecto ético de vida.
Autoformación, autogestión, proyecto ético de vida y autorrealización.

Lo deseable es que se consideren los valores, las actitudes y las
competencias que se vinculan con el entorno educativo, el laboral y el de
la sociedad. La demanda de trabajadores adecuados y competentes que
posean conocimientos, habilidades y actitudes, es cada vez más relevante.

Muchos programas de formación se encuentran obsoletos y no están
adaptados a las necesidades actuales del sector productivo, los nuevos
programas deben mostrar transformaciones en su estructura que tiendan
a ser de carácter  modular, sus contenidos deben ser de amplio espectro
y de fortalecimiento de principios básicos. Las actividades pedagógicas,
los métodos de formación y la gestión educativa han cambiado y están
aprovechando las ventajas de la tecnología y el potencial de oportunidades
que en los actuales momentos se tienen en el ejercicio de la actividad
docente de cara a la preparación científica y pedagógica.

La educación del futuro debe girar su mirada en la búsqueda del
mejoramiento continuo y  la formación al docente,  estos factores  inciden
de manera notoria en el ejercicio de la docencia, así mismo repercuten en
las condiciones del trabajo, la remuneración, la infraestructura institucional
y los recursos didácticos. La formación a través del desarrollo de las



competencias parte de reconocer todos los cambios y necesidades
actuales, pretendiendo  mejorar la calidad y la eficiencia en el desempeño
ocupacional, permitiendo con esto la formación de profesionales más
integrales y que sean capaces de aportar a la organización el aprendizaje
que han adquirido.

3.- Educación, Formación y Aprendizaje.

La distinción entre la formación y la educación a través de los estudios
de Kenny  y Reíd (1986), Glaser (1962) citados por Colom,Sarramona y
Vásquez (1994) coinciden en el señalamiento que la actividad formativa
suele estar más orientada al trabajo que a la persona, la educación por
otro lado, esta más orientada a la persona, logrando ser  un proceso más
amplio y en consecuencia sus objetivos se prestan menos a una definición
precisa.

En este sentido, se puede visualizar una distinción entre la formación
y la educación (incluyendo desarrollo) en términos de proceso. En su
aspecto extremo, la formación tiende a ser un proceso más mecánico
que hace hincapié en respuestas uniformes y previsibles a una instrucción
y a una orientación normalizada, reforzadas mediante la práctica. De
manera que, la educación es un proceso más organizado que conlleva a
cambios menos previsibles en el individuo.

 Para Zavala (2000), la educación esta más vinculada al desarrollo
personal, a la adquisición de nuevas capacidades, a la incorporación al
mundo de la cultura y lo que es la formación algo mucho más puntual y
funcional dirigida a la adquisición de habilidades específicas y vinculadas
al mundo del trabajo.

Aunque la mayoría de los textos hace énfasis en la forma en que
difieren formación y educación, éstos guardan relación. Partiendo de la
premisa que exponen los autores antes señalados, la formación como
proceso influye en la educación de un individuo, y puede a su vez ayudar
a mejorar situaciones de aprendizaje, por lo tanto, la formación debe ir de
la mano de la llamada experiencia planificada, que no es otra que aquella
que contribuye al desarrollo y al aprendizaje. La experiencia planificada
integra y actúa de catalizador entre las técnicas, las ideas, y habilidades



etc.; adquiridas por medio de la formación y la educación, por consiguiente
se le da valor a la experiencia Inter e  Intra organizativas que se tenga.

La educación formal también constituye un escenario que ha hecho
aportes significativos a la conceptualización de las competencias. En
esta área se comienza abordar el tema en el marco del establecimiento
de metodologías innovadoras para evaluar los aprendizajes y la calidad
de la educación. (Jurado: 2003, citado por Tobón: 2004).

Por tanto, se ha buscado superar las metodologías tradicionales
basadas en la memorización, la acumulación y la repetición mecánica de
datos, para privilegiar los procesos cognitivos (percepción, atención,
comprensión, inteligencia y lenguaje), las habilidades cognitivas
(interpretación, argumentación y proposición) así como la resolución de
problemas, lo que ha permitido introducir enfoques más abiertos y basados
en el saber hacer en contexto. En términos globales, se puede distinguir
en el proceso educativo y en el formativo tres elementos que identifican
tres niveles relevantes a considerar: El  hacer, el saber y el ser:

El primer nivel es el conocimiento de lo que uno puede hacer, saber,
por un lado, lo que es posible hacer si se quiere tener posibilidades
razonables de éxito, o por otro lo que es mejor evitar. Es una forma de
autoconocimiento que impide la sobre o subestimación de las propias
capacidades. El segundo nivel es el conocimiento de lo que uno sabe, y
es particular, de lo que entiende; la confianza en sí mismo se basa, por lo
común en este tipo de conocimiento. El tercer nivel, se refiere al
conocimiento de quienes somos y deseamos ser, este nivel de
conocimiento conforma la base de la personalidad y la identidad. (Swieringa
y Wierdsma: 1995).

En este orden de ideas (Robinson y Robinson 1999), proponen una
variedad de acciones diseñadas para ayudar al personal a adquirir nuevas
habilidades y conocimientos.  En cuanto al aprendizaje se considera como
un cambio en las estructuras cognitivas que causa un eventual cambio de
comportamiento que tiene lugar en el individuo. El consultor de rendimiento
puede elegir entre numerosas formas de intervenciones de aprendizaje
para facilitar dicho cambio interno.

La tabla 1. propuesta por los autores muestran las intervenciones del
aprendizaje:



EXPERIENCIA NATURAL

APRENDIZAJE EXPERIMENTAL

FORMACIÓN  EN EL PUESTO
DE TRABAJO

FORMACIÓN ESTRUCTURADA
EN EL PUESTO DE TRABAJO

SIMULACION

DRAMATIZACION (role play)

FORMACIÓN EN EL LABORATO-
RIO

FORMACIÓN EN EL AULA (pre-
sencial o virtual)

AUTO FORMACIÓN

El que se forma aprende de situaciones de la vida real
por ensayo y error. También se podría denominar expe-
riencia de la vida.

Al igual que  la anterior, pero la persona que se encuen-
tra en formación  participa también en sesiones de
información preparadas para reflexionar sobre las ex-
periencias y sacar conclusiones.

El individuo asume un papel de aprendiz mientras tra-
baja en un entorno práctico. Sus compañeros de trabajo
y supervisores le facilitan las directrices.

Al igual que la anterior, pero el entorno de trabajo prác-
tico se ha originado para el aprendizaje de forma siste-
mática. La persona que se está formando tiene un plan
de aprendizaje y adquiere los conocimientos y las habi-
lidades con la asistencia de trabajadores formados para
ello, que a veces reciben el nombre de formadores en
el puesto de trabajo.

La persona que se está formando actúa como lo haría
en la vida real, pero el entorno es una recreación (más
o menos fiel) del entorno natural.

El individuo asume el papel de otra persona o de sí
mismo en un escenario diferente y expresa sus
opiniones, reacciones y respuestas a esos escenarios.

Similar a la simulación excepto que el laboratorio no
recrea necesariamente el entorno laboral. El empleado
puede practicar una amplia gama de actividades labo-
rales sin necesidad de seguir la secuencia normal del
trabajo.

Se adquiere habilidades y conocimientos gracias a las
directrices de un instructor en un aula, alejado del lugar
del trabajo.

Se adquiere habilidades y conocimientos mediante el
auto aprendizaje, guiado por materiales organizados que
abarcan desde documentos impresos o sistemas
multimedia muy sofisticados.

TABLA 1. LAS INTERVENCIONES DEL APRENDIZAJE:

Fuente: Gaines Robinson y James C. Robinson.(1999).

Esta lista representa las intervenciones de formación tradicionales,
normalmente las organizaciones, una vez alcanzado un tamaño importante
para el sector en el que se encuentra se dan cuenta de que invertir tiempo
y dinero en formación aporta beneficios. Su razonamiento es que los



empleados deben continuar aprendiendo para mantenerse al tanto de los
últimos cambios.

Por lo tanto, los sistemas de formación se van desarrollando
proporcionalmente. Estos sistemas adquieren vida propia, y ya proponen
intervenciones de aprendizaje no sólo como aportaciones a la empresa
sino también por su propia supervivencia. Estos servicios de aprendizajes
se convierten en actividades previsibles. Así entonces, los diversos
aportes existentes en la educación junto con las diversas influencias
de la teoría del pensamiento de la información, las inteligencias
múltiples y las competencias laborales, han llevado a introducir el
término de competencia en otras áreas del currículo diferentes al área
del lenguaje. (Tobon: 2004).

3.-El Aprendizaje como Objetivo de la Formación.

El proceso del aprendizaje, se origina cuando el experto espera un
cambio en la respuesta de un empleado a un ambiente o concurrencia de
circunstancia, cuando el cambio se ha dado, decimos que el aprendizaje
ha ocurrido, en la interpretación misma del proceso de formación, podemos
entonces identificar que el elemento determinante en el aprendizaje es el
sujeto, y por ende el aprendizaje se evidencia por ser algo que sucede
dentro de él. Puede ser resultado de la formación reglada y/o formal o
puede ser producto de un conjunto de circunstancias fuera de todo
programa.

No debemos interpretar el aprendizaje como un cambio relativamente
permanente de la conducta, debido a la experiencia, que no puede
explicarse por un estado transitorio del organismo por la maduración o
por tendencias de respuestas innatas. Es necesario destacar que los
programas de aprendizaje, que se llevan a cabo en el trabajo, supone una
preparación preliminar completa en el trabajo que realiza y la experiencia
laboral bajo la supervisión de los expertos, debe además, ser flexible y
permitir cambios flexibles en función de los requerimientos de la empresa.
Los cambios que se han originado en el entorno organizacional nos han
llevado a explicar lo complejo que resulta el entorno competitivo, las
organizaciones se someten a cambios significativos y revolucionarios:
modificaciones permanentes, multidireccionales y vertiginosas.



4.- Las Competencias Laborales y su Contexto.

El concepto de Competencia Laboral emergió en los años ochenta
con cierta fuerza en algunos países industrializados, sobre todo en aquellos
que reflejaban mayores problemas, para relacionar el sistema educativo
con el productivo, esta situación originaba la búsqueda de respuestas en
estos países ante la necesidad de impulsar la formación de la mano de
obra que se requería en aquel entonces, el problema entonces no refería
sólo aspectos cuantitativos, sino también cualititativos en el marco de
una situación en donde los sistemas prevalecientes de educación y de
formación ya no daban respuesta a los cambios que propiciaba el entorno,
y menos aún no correspondían a los nuevos signos que avizoraba el tiempo.
La respuesta entonces, se orientaba a la concepción del enfoque de
Competencia Laboral pretendiendo ser un enfoque integral de formación
que desde su diseño mismo conecta el mundo y a la sociedad, en general,
con el mundo de la educación y de la formación.

Uno de los pioneros en el origen de la educación y la formación basada
en competencias fue en los Estados Unidos- en los años sesenta y
principios de los setenta- fue el profesor en psicología de la Universidad
de Harvard, David McClelland, éste logro conjugar técnicas para identificar
principios y para descubrir variables que sirviesen para predecir la actuación
en el trabajo. Siguiendo uno de los proyectos que se realizó en los Estados
Unidos, McClelland aplicó una muestra basada en un criterio de efectividad
previamente determinado, donde se realizaron entrevistas sobre le
comportamiento de diplomáticos exitosos en determinados momentos, a
los entrevistados se les solicitó que identificaran situaciones importantes
en su trabajo que tuvieron que ver con los objetivos de su función, y que
destacaran los resultados positivos o negativos, después se les pidió que
narraran en detalles estas situaciones y sobre todo lo que hicieron en
cada momento. (Mertens: 1996).

De esta manera se inicia el estudio de un  nuevo proceso que
revolucionará los espacios educativos y productivos de cara a la búsqueda
de un desempeño efectivo en la actividad laboral.

Las competencias se pueden interpretar como una característica
subyacente en una persona que está causalmente relacionada con una



actuación exitosa en un puesto de trabajo. Esta acepción pone de
manifiesto las diferencias que dan muestra a los conocimientos y las
habilidades cognoscitivas y de conducta que se presentan en las personas
en su puesto de trabajo. Las competencias pueden así relacionarse con
el desempeño, constituyéndose en  un modelo causal donde se puede
indicar los motivos, los rasgos de carácter, el concepto mismo y los
conocimientos suscitados por una situación, los cuales sirven para predecir
unas conductas que a su vez, predicen un desempleo concreto.

 Cualquier plan o programa de formación en el educador se orienta
fundamentalmente en la formación didáctica y psicopedagógica, en aquella
actualización que éste prevé desde el mismo momento que entienda que
es necesaria una actualización de sus conocimientos en forma permanente
y fundamentalmente que esté asociado a la asignatura que imparte.

En este sentido, la implantación de una enseñanza profesionalizadora
por medio de la cual se forme a los estudiantes con las competencias
básicas es de vital importancia en los actuales momentos tanto para el
sector educativo como para el productivo, un ejemplo de ello estaría
plasmado en la capacidad para contemplar y analizar sobre lo que se
actúa y diseñar actuaciones concretas promoviendo competencias como
la  percepción y valoración de la realidad, diseñar y desarrollar actuaciones
profesionales, manejar información científica y tecnológica, capacitación
y formación permanente, trabajar en equipo y valores profesionales. (Villar
y Alegre: 2004)

5-La Metodología de las Competencias. Descripción de los
Principales Procedimientos y Supuestos Teóricos para la
Identificación de las Competencias. Metodologías: DACUM, SCID
y AMOD.

Se dispone de diferentes y variadas metodologías para identificar las
competencias.  El primer método se denomina e identifica   «Desarrollo
de un Currículo» (DACUM, por sus siglas en inglés). El DACUM es un
instrumento para analizar ocupaciones y procesos de trabajo, generando
insumos para conducir procesos de análisis funcional, para el diseño de
sistemas ISO 9000 o Calidad Total y para poner en práctica una relación
más estrecha entre la escuela y la empresa.



El segundo método es denominado Desarrollo Sistemático de Currículo
Instruccional(SCID), el cual es una metodología de análisis de tareas que
permite identificar y ejecutar programas de formación acorde con las
necesidades, como el DACUM, implica el análisis de tareas pero va más
allá, pues operativiza las formas de evaluación y los medios necesarios,
ya que se realiza a través de los procesos productivos especificados con
base en otras metodologías (opinión de expertos o entrevistas con los
trabajadores) que produzcan una ordenación de las tareas que compone
un puesto de trabajo. El tercer método es denominado Un Modelo
comúnmente llamado AMOD este método atiende especialmente a una
metodología centrada en el autoaprendizaje. Permite elaborar rápidamente
programas de formación, a partir del mapa DACUM.

6. Conclusiones. La Formación por Competencia- Integración del
Contexto Educativo con el Productivo.

La formación por competencia se logra, con la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de las capacidades y de las actitudes;  por
tanto se puede entender como un proceso que se da durante toda la vida
del individuo y donde intervienen instrumentos formales mediante los cuales
se logra la competencia deseada de las personas. En este sentido, la
formación por competencias y el aprendizaje en general, se dan hoy dentro
de una red de instituciones, relaciones formales y no formales a lo largo
de la vida y que es conocida como un proceso de educación permanente.
Este enfoque prevalece más en la actualidad y cada vez adquiere grandes
proporciones en el sector empresarial para su aplicación y la puesta en
práctica de la metodología que conlleva. De igual manera, los espacios
educativos muestran interés en adecuar los programas educativos a las
demandas de los perfiles que exige el sector productivo.

En este sentido, resulta destacable establecer la dimensión que puede
alcanzar la formación por competencias, la cual tiene sus aplicaciones
prácticas que distingue 4 dimensiones: la primera referida a la identificación
de competencias, la cual se define como el método o proceso que se
sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias
que se ponen en juego con el fin de desempeñar tal actividad,
satisfactoriamente. Las competencias se identifican usualmente sobre la



base de la realidad del trabajo, ello implica que se facilite la participación
de los trabajadores durante los talleres de análisis. La segunda es la
normalización de las competencias, la cual se define como el resultado
del consenso de los actores del proceso es decir la empresa, el sector
educativo y las instituciones nacionales, por tanto la normalización se
debe entender como un patrón de comparación y no como una ley de
aplicación obligatoria.

La tercera es la certificación de las competencias, la cual implica el
reconocimiento de la competencia demostrada por el trabajador
independientemente de la forma como la haya adquirido. Es un proceso
de constatación de evidencias de desempeño y del conocimiento así como
de la compresión que una persona demuestra en relación con una función
laboral. La cuarta propiamente llamada la formación basada en
competencias es entendida como aquel proceso que busca destacar las
capacidades de las personas con base a la obtención de un desempeño
efectivo en su actividad laboral.

Sin embargo, es importante destacar que no sólo los programas de
formación se orientan a generar competencias mediante la base de las
normas, sino también, por  estrategias pedagógicas flexibles, en este
caso, el componente educativo es vital para el éxito de la metodología en
las organizaciones empresariales. De este modo, la formación por
competencias en las instituciones educativas enfrenta también el reto de:

• Replantear la elaboración de los diseños curriculares al considerar
las competencias laborales el objeto de acreditación.

• Replantear la formación y actualización de conocimientos, no
sólo didácticos sino también aquellos que son productos del proceso
tecnológico.

• Replantear nuevos criterios que permita la evaluación del docente
y el desempeño efectivo de los egresados.

Abrir nuevos espacios para dar cabida a otros instrumentos formativos,
por ejemplo, aquellos derivados de las administraciones no educativas,
de la experiencia laboral, de las empresas, que les certifique la legitimación
para que sus beneficiarios puedan aspirar a la acreditación de sus logros
formativos y profesionales.
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