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Artículo 23, resolución #13 de 1946 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”  

 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Educacion/10/maestria-10/grado/artic-23.pdf 

https://ch1prd0202.outlook.com/owa/redir.aspx?C=wUxLsHi-R0mQdzUXPaYLXmvEAY3Hh84I2cGgKXQkII0uEVyFoPXHQtrTkJ2Dc5_5UCMv3FIDwEo.&URL=http%3a%2f%2fwww.javeriana.edu.co%2fFacultades%2fEducacion%2f10%2fmaestria-10%2fgrado%2fartic-23.pdf
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Resumen 

El enfoque por competencias como direccionador de 

muchas de las actividades de la  humanidad se ha 

convertido en un fenómeno global al cual no es ajeno el 

mundo de la educación.  Al adoptarse las competencias 

como modelo pedagógico, se vuelve pertinente su 

indagación y comprensión dados sus efectos sobre los 

alumnos y sobre los profesores, agentes responsables de 

su formación,  quienes en su práctica docente aceptan o 

rechazan, implementan o resisten el nuevo discurso. 

Surge así la inquietud por develar las implicaciones que la 

implementación de las competencia ha tenido en la 

práctica docente de profesores de una entidad 

universitaria colombiana (Corporación Universitaria 

Minuto de Dios - Uniminuto), institución que ha recogido 

como apuesta institucional el cambio de su modelo 

tradicional praxeológico por el modelo de competencias 

orientado desde el Instituto Tecnológico de Monterrey.  

Desarrollando una investigación de enfoque cualitativo y 

utilizando el método el Estudio de Caso, se presentan los 

resultados en los cuales se aprecian las dificultades, 

tensiones y contradicciones personales, institucionales y 

de la práctica docente cuando se introduce el cambio 

paradigmático de un nuevo modelo pedagógico, el de las 

competencias. 

Abstract 

The focus on aptitudes as a guide for human activities has 

become a global phenomenon that is not far removed 

from the world of education. By adopting aptitudes as a 

pedagogic model, enquiry and comprehension become 

pertinent given its effects on the students and upon the 

teachers, the agents responsible for their formation, who 

in their teaching practice accept or reject, implement or 

resist the new discourse. In this way the uncertainty 

arises to be alert to the implications that the 

implementation of the aptitudes has achieved in their 

practice of teaching by professors in a Colombian 

university entity (Corporacion Universitaria Minuto de 

Dios -Uniminuto), the institution that has taken up as an 

institutional wager the change of its traditional 

praxiologic model for the model based on qualifications 

directed from the Technological Institute of Monterey. By 

developing qualitative focused research and using the 

case study method, the results from which the difficulties, 

tensions, personal and institutional contradictions of 

teaching practice are presented when a paradigm change 

of a new teaching model is introduced, that of 

qualifications.  

 

 

 

Palabras Clave: 

Competencias, práctica docente, Uniminuto, formación 

integral, evaluación, estudio de caso, praxeología.  

Key Words: 

Competences, teaching pracice, Uniminuto  

integral formation, evaluation, case study, 

praxiology.. 
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I. Antecedentes del estudio 

1. Porqué llegamos a interesarnos en indagar por las implicaciones que el 

modelo de competencias puede tener en las prácticas docentes.   

 

    En el campo educativo se vive en la actualidad un fenómeno especial con el advenimiento del 

concepto de competencias. La fortaleza del mismo es palpable en escenarios tan grandes como el 

Espacio Europeo de Educación Superior y el proyecto Tuning que son muestras inequívocas de 

cómo este enfoque se ha implementado para la formación de ciudadanos de más de 40 países del 

viejo continente. De acuerdo con Díaz (2005) se destaca de dicho proyecto el permitir la creación 

de un ambiente de trabajo para que se pudiera llegar a puntos de referencia, comprensión y 

confluencia. Esto ha marcado una tendencia mundial y ha servido como punto de partida para 

nuevos paradigmas en la sociedad.    

     El enfoque de la formación por competencias es una realidad social que tiene un lugar propio y 

aparentemente duradero independientemente de la concepción que se tenga de las mismas, bien 

sea la originada en la lingüística o la operacionalizada desde la visión empresarial. En todo caso la 

aparición del discurso por competencias va dejando huella en la sociedad más aún si se tiene en 

cuenta el contexto contemporáneo donde se da importancia principalmente a dos aspectos: el 

conocimiento y la información.  

     Continuando con los aportes de Díaz (2005) la nueva organización social, la “sociedad del 

conocimiento” (p.17), exige adaptarse a nuevos  patrones culturales, avances en la tecnología, 

valores que predominan en el momento y para ello se requiere una formación acorde con estos 

cambios, a la vez que exige una posición crítica del individuo que le permita interpretar la 

“información circulante” (p. 17). Para Díaz (2005) este nuevo cambio de paradigma metodológico 

plantea “la necesidad de formular los propósitos del aprendizaje en términos de competencia, que 

le permitan al sujeto su incorporación al mundo laboral” (p.18). Frente al paradigma tradicional de 

educación, donde el profesor es el centro del proceso de enseñanza  y aprendizaje, se proponen 

cambios que centren el aprendizaje en el alumno, ya que es más eficaz cuando éste asume la 
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responsabilidad de la organización y desarrollo del proceso académico, como se plantea en el 

Espacio Europeo de Educación Superior.  

     Lo anterior implica asumir los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva 

diferente. Aunque la implementación del enfoque por competencias parece clara, su justificación y 

las implicaciones derivadas de ella no lo parecen tanto para un gran sector de los implicados. 

Tampoco lo son las exigencias que conlleva el llevarlo a la práctica, como lo afirma Díaz (2005), ya 

que los escenarios donde se desarrolla y las metodologías, deben experimentar un cambio 

sensible. 

     Dicho cambio es evidente ante la necesidad de relacionar de mejor manera el mundo laboral 

con la educación, lo cual conduce a promover la implementación de opciones educativas basadas 

en competencias. Ejemplo de lo anterior es el caso de México, donde desde 1993 al crearse el 

Sistema Normalizado por Competencias Laborales y el Sistema de Certificación Laboral , que hacen 

parte de la propuesta de reforma integral de la educación, se cuestiona la suficiencia de los títulos 

universitarios y otorga mayor importancia a tener competencias para resolver diferentes 

problemáticas específicas. Esto lleva a un cambio en los planes y programas de estudio al igual que 

en las prácticas educativas que deben ser asumidas tanto por docentes como por estudiantes para 

hacerlo posible. Lo anterior como lo afirma Huerta, Pérez y Castellanos (2010) es lograble  en la 

medida que se conozca y se interpreten las nuevas reformas del currículo enmarcadas dentro del 

modelo por competencias.  

     Según Zarifain (citado por Corominas y cols., 2006) a partir de los años sesenta del siglo XX, con 

la incorporación de las competencias, la pertenencia del trabajo retorna al individuo y no al 

puesto. Se lo califica directamente a él, considerando que el trabajo es la realización de la 

competencia, que a su vez es definida como la actividad del individuo en una situación, la iniciativa 

que tome y la responsabilidad que asuma frente a ella. Por lo tanto la Universidad asume las 

competencias y se convierte en un reto su implementación y la forma de hacer evidente este 

modelo por competencias. Dentro de esta lógica la Universidad debe promover situaciones de 

aprendizaje para que el estudiante pueda incrementar y mejorar sus competencias genéricas, por 

ejemplo, o debe favorecer el desarrollo de habilidades transferibles. Se deben incorporar las 

competencias en las asignaturas y cuando no se lo hace se puede aprovechar las actividades 

extracurriculares. Naby y Bagley (citados por Corominas y cols., 2006), proponen que unas 
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competencias deben ser incluidas en el currículum y otras que  se deben facilitar desde fuera del 

currículum, lo que implica que    deben ser incluidas tanto dentro de los programas como de las 

prácticas docentes. De esta manera los entornos formativos desde los cuales se pueden aplicar 

son: vía curricular, incorporando contenidos de aprendizaje desde la asignatura que el profesor 

imparte; vía acción institucional, estableciendo asignaturas optativas, incorporando y facilitando el 

acceso libre a nuevas tecnologías. Lo anterior requiere de una preparación del profesorado, un 

proceso de sensibilización y entrenamiento en la formación por competencias,  como lo plantea 

Corominas y cols. (2006).  

    De esta manera se tiene experiencias como la del Instituto Tecnológico de Monterrey donde la 

formación está completamente estructurada a través del modelo por competencias. 

Adicionalmente, la mencionada institución exporta dicha estructura a otras de diferentes países a 

través de programas de formación en el tema con distintos postgrados para profesores 

universitarios.  

     En Colombia la política estatal llamada “Plan Revolución Educativa (2006- 2019)” ha desplazado 

los objetivos de enseñanza y evaluación por logros hacia  enseñanza y evaluación por 

competencias: la estructura de las pruebas SABER para educación básica y media, la prueba SABER 

11 (antes de septiembre de 2010 conocida como ICFES para calidad de la educación media) y la 

pruebas SABER PRO ( antes ECAES para evaluar la calidad de la educación superior),  son todas 

muestra fehaciente de la preponderancia que a nivel nacional tiene el enfoque formativo por 

competencias.  

     Según Salas la educación en Colombia ha sufrido dos grandes transformaciones estructurales 

del sistema, una bajo la ley 39 de 1903 y otra de la ley 115 de 1994, donde se define la educación 

como un proceso donde hay formación permanente, personal, en el ámbito cultural y social, 

pasando así de una visión instruccional a una de formación del sujeto en un contexto cultural y 

social, donde la tendencia es darle mayor protagonismo al estudiante en el proceso de formación.  

     La implementación de las competencias tiene, por tanto, diferentes implicaciones:  

- Curriculares, donde se deben replantear los contenidos del plan de estudios e implica 

construirlo en núcleos temáticos más allá de las asignaturas, trabajando sobre procesos y no 

sobre contenidos.  



17 

 

- Didácticas que requieren el cambio de la metodología transmisionista a la centrada en el 

estudiante, con la habilidad del profesor para lograr interconectar los diferentes temas.  

- Evaluativas, centradas en los procesos más que en los logros, involucrando el contexto, los 

sistemas simbólicos y el desarrollo cognitivo.  

     Por lo anterior, según Salas (2005), la implementación de la formación por competencias 

implica una transformación radical que debe darse en forma progresiva, no inmediata, en la forma 

de hacer docencia,  la forma como está organizado el sistema educativo y los esquemas de 

formación, que tienen raíces muy profundas.  

     Frente a este realidad y, con apoyo en la visión crítica proveniente de  escenarios europeos y 

latinoamericanos donde la implementación de las competencias es un hecho real pero ha 

derivado, según algunos autores, en aplicaciones instrumentalistas, funcionalistas, reduccionistas 

(con implicaciones ciertas en el ejercicio profesional del docente), consideramos pertinente la 

indagación específica  sobre los efectos que el enfoque por competencias puede tener en la 

práctica docente de los profesores de educación superior universitaria, tema poco indagado en 

nuestro medio.  

     Consideramos que las implicaciones se aprecian desde las percepciones, vivencias, dificultades 

y temores que suscita el enfoque por competencias en los docentes, al igual que los cambios en 

las actividades que constituyen la práctica docente de acuerdo a la caracterización que de ella 

hacen Vaín (1998), Bárcena (2005), Barnett (2001), Restrepo y Campo (2002), así como Zabalza 

(2003). 

     Es interesante entonces un acercamiento crítico a los efectos que el enfoque de competencias 

puede generar pues, aún por globalizado, normatizado y hasta avasallante, puede ser reflexionado 

e incluso recontextualizado a la realidad de las prácticas que el docente universitario tiene en su 

aula de clase.  

     Como se expresó previamente, la universidad en Colombia no es ajena a esta realidad y 

encontramos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios una entidad abanderada en la 

implementación de este enfoque como política institucional. Esta condición se hace explícita 

desde el Acuerdo del Consejo Académico número 01 del 20 de febrero de 2007, mediante el cual 
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se propone una nueva estructura para sus planes de estudio organizada en cuatro componentes 

curriculares y el enfoque por competencias. 

     Se considera entonces que es posible identificar los efectos que ha tenido la implementación 

del enfoque por competencias en la Corporación Universitaria Minuto de Dios tanto en las 

características puntuales operativas de la práctica docente de sus profesores como, de manera 

más general y conceptual, en aquellas que Barnett (2001) define como características constitutivas 

de las competencias: operativas, académicas y del mundo de la vida. Dichos efectos pueden darse 

en aspectos como el enfoque epistemológico, transferibilidad, orientación de valores, condiciones 

de límites entre otras; todas las cuales tienen que ver con la actitud explícitamente reflexiva, 

crítica, sociocultural, ontológica con que se identifican los autores de esta investigación, las cuales 

son francamente opuestas al determinismo e instrumentalismo poco comprensivo y poco o nada 

crítico que parece asumirse cuando se implementa una modificación desde la formación por 

competencias en la concepción de las prácticas docentes.    

     De esta forma se considera que la actualidad del tema, la complejidad conceptual y el reto 

comprensivo que conlleva, su efecto en el escenario real del desempeño del profesor, la 

posibilidad de acceder a una universidad donde se está implementando la competencia como 

orientación curricular, valida la pertinencia de la pregunta de investigación:  

Cuáles son las implicaciones que tiene el enfoque de formación por competencias para la 

práctica docente de profesores universitarios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(Bogotá)?. 
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2. La Justificación de la investigación, que llevó hasta las Preguntas 

Directrices 

 

     La sociedad actual exige cambios frente al entorno complejo que se le presenta. Esto conduce a 

conocer las implicaciones que tienen estas demandas para la implementación de las competencias 

que es necesario adquirir, como lo plantea Riesco (2008) en tres niveles: uso de los métodos, 

actividades y recursos del aprendizaje y procesos de evaluación Según la Hernández y Rodríguez 

(2008), como voceras de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la 

competencia integra y relaciona las diferentes demandas externas, el contexto en que se 

desarrollan y las características personales, por lo que tiene una fuerte relación con el contexto y 

unos contenidos pertinentes. Deben tener como características: Contribuir a evaluar resultados y 

permitir a las personas enfrentarse a diferentes demandas en contextos específicos.  

     Ejemplos de lo anterior hay varios. El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 

(SNEST) en México toma la definición de competente desde el constructivismo diciendo con Pozo 

(citado por Medina, Amado y Brito, 2010) que “es ser capaz de afrontar, a partir de las habilidades 

adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo ya aprendido” (p. 4), esta 

corriente trata de articular el saber ser con el saber hacer  dependiendo de la situación. Algo muy 

similar a la concepción colombiana. Para el SNEST hay dos clases de competencias: Específicas que 

definen una cualificación determinada; y Genéricas que se pueden aplicar en un campo amplio de 

ocupaciones y situaciones profesionales. En este último grupo se definen tres tipos:                         

a) Instrumentales, relacionadas con la comprensión y manipulación de ideas, b) Interpersonales o 

capacidades de expresar sus sentimientos y c)  Sistémicas que permiten ver cómo las partes de un 

todo se pueden relacionar y estructurar.  

     En el estudio se tomaron como base las competencias definidas en el proyecto Tuning. Los 

docentes en un 63% si dan importancia al desarrollo de competencias genéricas, entre las cuales 

dan más relevancia a la capacidad de abstracción, análisis y síntesis mientras que en segundo lugar 

queda la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.  
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     Poblete (2006) asegura que el concepto de competencias en la educación surge desde el 

constructivismo, al referirse a comportamientos que resuelven con competencia los problemas del 

entorno. Desde la Universidad de Deusto, competencia se define como “capacidad de un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la activación e integración de 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores”. Se da importancia a valores pero 

afirma que son difíciles de evaluar.  

     Mertens en 1997 clasifica las competencias en Genéricas, Específicas y Básicas, de las cuales el 

proyecto Tuning  adoptó las genéricas y específicas. Las genéricas están relacionadas con los 

comportamientos y actitudes profesionales propios de diferentes ámbitos, las específicas están 

relacionadas con una ocupación específica y no son tan fácilmente transferibles. Plantea un 

cambio en los paradigmas en la educación, especialmente el enfocado hacia las competencias, y 

hace un paralelo (a manera de confrontación dualística) entre la enseñanza tradicional y los 

nuevos paradigmas: el profesor lo sabe todo vs el profesor debe saber sobre su materia pero no 

todo y el estudiante también puede saber. El profesor es responsable de la enseñanza vs el 

profesor es responsable del proceso enseñanza aprendizaje pero el alumno lo es del aprendizaje. 

El alumno no sabe nada vs hay que conectar lo que sabe el alumno con  los nuevos conocimientos. 

La clase homogeniza las individualidades de los alumnos vs hay diversidad en los estudiantes. La 

información y sabiduría provienen del profesor vs el alumno puede manejar diversas fuentes de 

información. El profesor mediante el examen cierra el circuito del proceso vs el profesor no solo 

evalúa resultados sino el proceso. El contexto es independiente del proceso de aprendizaje vs el 

estudiante no se abstrae del contexto ni de las metodologías didácticas que emplee. Es evidente la 

necesidad de rediseñar en la educación la formación por competencia no solo para su proyección 

en el mundo laboral sino en la vida.    

     En el proceso de implementación de las competencias identifica varias dificultades: 

- Bajo reconocimiento de la labor docente: La adaptación al nuevo paradigma exige un 

rediseño de la actividad docente y por lo tanto mayor dedicación que generalmente no es 

reconocido por los entes institucionales.  

- Falta de dotación para formar el profesorado: El profesorado necesita capacitación por lo 

tanto en nuevas metodologías, cambio en las estrategias docentes y variar sus técnicas de 
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evaluación, lo que exige una capacitación para lo cual no hay el suficiente presupuesto, a 

nivel institucional y estatal.  

- Resistencia al cambio: Las resistencias se dan en diferentes instancias entre ellas la del 

profesorado, tal vez porque se ve como una imposición desde los entes reguladores. 

- Cultura eminentemente individualista del profesor universitario: La formación por 

competencias exige que el trabajo docente se haga de forma colegiada, donde se debe 

contribuir al proceso de manera mancomunada replanteando su concepto de “libertad de 

cátedra”.  

- La ausencia de un auténtico liderazgo en el cambio: el perfil de las personas responsables 

puede ser eminentemente académico o burócrata-administrativo. 

 

Elementos a favor del cambio 

     En España de acuerdo a Poblete (2006) lo han asumido como un  cambio irreversible, adoptan 

nuevas tecnologías que acompañen al proceso, cambio de actitud de los profesores al cambiar su 

lenguaje que comparten con los alumnos, cuentan con profesores de vocación.  

     La formación universitaria basada en los conocimientos y contenidos está cambiando, los 

avances científicos y tecnológicos así como las políticas internacionales –Banco Mundial- obligan a 

mirarla de manera diferente y requieren un cambio de concepción con respecto a los saberes. Las 

necesidades educativas apuntan a: saberes que ya no se consideran estáticos ni transmitidos por 

el docente;  integración de fuentes de conocimiento externo para tener una visión más global; y  

reflexión sobre la difusión generalizada del conocimiento. Acorde con lo anterior se plantea la 

formación basada en competencias, que debe plantear una planificación de la enseñanza y una 

contextualización de la formación. La formación por competencias pretende responder a 

presiones de índole social como educación para la vida y el trabajo; de índole económico por las 

demandas de las empresas; y disciplinar porque hay que pasar de lo conceptual a la movilidad de 

saberes para saberlos aplicar, que pueda establecer relaciones entre la práctica y la teoría.  
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     Jonnaert (citado por Irigoyen y Acuña, 2011) concibe la actividad de la competencia como 

contextualizada, para adaptarse a un tipo de situaciones.  Corominas y cols. (2006) indican que las 

características esenciales de las competencias, independiente de sus múltiples definiciones 

pueden ser: actualización en la acción; vinculada a un contexto; integrada con conceptos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales y que favorece el desempeño en situaciones 

inéditas.  

     Obstáculos a los que se enfrenta: hábitos y creencias arraigadas sobre el conocimiento y su 

enseñanza; y escaso desarrollo de tecnología educativa coherente y articulada. Los problemas 

relacionados con el desarrollo de competencias serían: conceptuales; de  análisis y explicación del 

fenómeno según la disciplina; metodológicos o de instrumentación de procedimientos; y 

tecnológicos y axiológicos en relación a la aplicación del conocimiento científico en problemas 

sociales genéricos.  

     De acuerdo con Díaz (citado en Corominas y cols., 2006) en relación con  el desempeño docente 

debe haber una práctica de reflexión no solo sobre “lo que hace” sino el cómo y porqué se hace. 

Los criterios instrumentales derivados desde este enfoque por competencias tiene limitaciones 

teóricas y por lo tanto hay prácticas dudosas, pues la orientación en hacia los aspectos técnicos 

soslaya el aspecto socio-humanístico y, desde esa aproximación muy pragmática se hace un escaso 

énfasis en la educación para la vida. Se corre el riego por lo tanto que al hacer nuevas 

descripciones de la técnica didáctica, se da por hecho que sean implementadas de manera 

pertinente, sin haber un cambio epistemológico y metodológico de la enseñanza-aprendizaje, lo 

que en palabras de Villa y Villa (citados por Irigoyen y Acuña, 2011, p. 263) hace que la 

implementación de las competencias “será una moda pasajera, una oportunidad perdida, un 

sueño educativo más”.  

     El enfoque por competencias responde a un mundo con un crecimiento de la información, un 

mundo diverso e interconectado, a la necesidad de enfrentar demandas complejas apoyadas en 

conceptos psicosociales en un contexto particular. Se espera por lo tanto que los individuos 

tengan capacidad de adaptación a los contextos variables y den muestras de innovación. Otro 

aspecto que respaldaría la decisión de enseñar por competencias es la capacidad de buscar la 

información, seleccionarla, procesarla y poder interpretarla, de tal manera que haya un 

conocimiento integrado. Esto llevaría a modificar los programas de formación, al tratar de 
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incorporar competencias genéricas y específicas, como es el caso de la reforma educativa en 

México; esto responde también al propósito de acercar la escuela a las necesidades laborales, con 

el fin de formar profesionales más creativos, flexibles, participativos.  Por lo tanto hay una 

necesidad de revisar los diseños curriculares e implementar las estrategias que garanticen su 

aplicación; así mismo, crear nuevas formas de evaluación que reconocen más el proceso de 

formación que el resultado final, que tenga menos propósito de certificar aprendizajes y que tenga 

una función orientadora y formativa. 

     Actualmente la implementación del enfoque por competencias pasa por una etapa de 

transición en relación con el rol del docente, debido a los cambios tecnológicos aplicados al 

proceso enseñanza-aprendizaje, a la necesidad de no solo trasmitir conocimiento sino desarrollar 

valores un mundo que exige creatividad; todo lo anterior cambia la forma como se concibe al 

docente, así como son redefinidas sus tareas y funciones, lo que implica un desplazamiento del 

paradigma tradicionalmente utilizado del perfil del docente; así, el educador visto desde esta 

óptica debe despertar el interés por aprender y por mantenerse actualizado, con autonomía, 

asumiendo responsabilidades y con capacidad para trabajar en grupo.  

     Galvis (2007) propone que las competencias, en relación con el aprendizaje, deben entenderse 

como “el resultado de la integración dinámica de diversos tipos de conocimientos y prácticas 

(saberes), que conducen al hombre a tener éxito en las actividades que realiza, es decir ser 

competente” (p. 52). En su estudio concluye, respecto al cambio del perfil docente que: el docente 

debe desarrollar su competencia investigativa, de tal manera que ayude al alumno a situar el 

currículo y la pedagogía en el contexto socio-histórico y propicie en el alumno el desarrollo de 

capacidades investigativas sobre su propio trabajo. Respecto a la formación integral, el docente 

debe lograr desarrollar competencias interpersonales y sociales que ayuden a comprender al otro, 

percibiendo otras formas de interdependencia, a través de construcción de proyectos comunes y 

preparándose para la resolución de conflictos. Igualmente el docente no debe olvidar la 

adquisición de competencias en el área administrativa en la que se desenvuelve.  

El concepto de competencia tiene algunas características como son:  

- Su relación con la acción, que se da dentro de un contexto o una situación dada e integra 

diferentes saberes, procedimientos, actitudes y normas.  
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- Se entienden como genéricas o transversales a las que permiten realizar diferentes tareas 

ocupacionales; y específicas que corresponden a las relacionadas con conocimientos 

teóricos y procedimentales propios de una profesión.  

     Frente a la importancia que le dan los profesores a la incorporación de competencias genéricas, 

se encontró, respecto a la implementación de competencias genéricas en sus currículos y de su 

intervención en las prácticas, que hubo mayor interés entre profesores becarios (nuevos) que en 

profesores numerarios y asociados. Se considero igualmente que la implementación de 

competencias genéricas era una decisión de los entes directivos y que una de sus dificultades era 

la falta de preparación de los docentes que, desde una sensibilización con implementación de 

cursos en el modelo, permitieran un cambio de actitud hacia el proceso.   

     Para Barnett (2001) las competencias han polarizado su discurso entre los extremos operacional 

o académico, entre el saber cómo o el saber qué, entre la definición pragmática o intelectual de 

las situaciones, entre lo experiencial o lo conceptual. Dicha dicotomía solo muestra una visión 

reduccionista y empobrecida del concepto de competencia al igual que una visión instrumental, 

desde diferentes ángulos de la instrumentalidad, de la vida. Se centran finalmente en la economía: 

en un caso se habla de los medios de producción y en el otro de los mecanismos de producción; en 

unos a nivel de consecución de ventajas económicas y en el otro de ventajas intelectuales, pero lo 

dos caen en el reproduccionismo. Por eso, el autor propone una tercera visión de la competencia: 

la de “el mundo de la vida” (Barnett 2001, p. 249), no polarizada entre los extremos mencionados, 

y en la cual se hace énfasis en el conocimiento reflexivo, en el diálogo y la argumentación, en el 

bien común definido por consenso. Esta asunción en Barnett viene desde Jurgen Habermas quien 

considera que “lo que está en juego es una educación para el mundo de la vida humana” (p. 249).  

     El problema de la implementación de la formación por competencias no se circunscribe a los 

aspectos teóricos de concepción y definición de competencias y su relación con el tipo de hombre 

que se forma: va más allá y como hecho social establecido puede incidir en la práctica docente. En 

el accionar docente se pueden considerar tres momentos o dimensiones: la primera corresponde 

al momento previo a la clase o intervención didáctica, donde son importantes los procesos de 

pensamiento del profesor; la segunda corresponde a la interacción profesor-alumno y la tercera 

considera los resultados de acuerdo a lo acontecido en los anteriores dos momentos.  
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     García-Cabrero y cols. (2008) conciben la práctica docente dentro del conjunto de acciones 

enmarcadas en el contexto institucional, que influyen indirectamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje propiamente dichos. De tal manera que toda la interacción dentro del aula, 

los contextos en que se desarrollan y la complejidad de sus relaciones hacen parte de la práctica 

docente.  Por tanto la práctica docente involucra un conjunto de situaciones del quehacer en el 

aula, en la cual se da una relación alumno-profesor en función de unos objetivos hacia la 

formación, presentándose una interactividad que triangula profesor, alumno y contenidos tal 

como lo manifiestan Colle y Solé (citados por García, Loredo y Carranza, 2008).  

     Para Doyle (1986), citado por García-Cabreros y cols. (2008, p. 5) la práctica docente es la 

enseñanza que ocurre en el aula y la caracteriza la multidimensionalidad de los acontecimientos 

que puedan suceder; tiene carácter de inmediatez por la rapidez con la que ellos ocurren y es 

imprevisible por los giros que pueden darse en la clase. 

     Como puede apreciarse con lo anteriormente expuesto, la práctica docente es el medio por el 

cual se traduce en acción, toda la concepción teórica de determinado modelo de formación (para 

esta investigación, el modelo de competencias). Toda vez que exige un análisis complejo, 

proponemos las siguientes preguntas directrices como guías para el desarrollo de nuestra 

indagación: 

¿Qué elaboraciones conceptuales existen acerca del enfoque de formación por 

competencias y de la práctica docente?. 

 

¿Qué piensan algunos docentes de la comunidad académica de La Corporación 

Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) respecto a su práctica docente luego de la 

implementación de la formación por competencias como política institucional?. 

 

¿Se ha modificado la práctica docente desde la implementación del modelo de formación 

por competencias en la Corporación Universitaria Minuto de Dios?. 
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3. Objetivos 

Objetivo General 

 

     Comprender los significados y las transformaciones que pueden darse en la práctica docente de 

profesores universitarios de Uniminuto (Bogotá), en el contexto de la adopción institucional de la 

formación por competencias.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar diversas elaboraciones conceptuales  sobre  el significado del enfoque por 

competencias y de las prácticas docentes en el contexto de la educación superior. 

- Indagar en un grupo de docentes universitarios vinculados a la Uniminuto  acerca de  las 

posibles  modificaciones que ha tenido su práctica docente desde la adopción  del enfoque 

de formación por competencias. 

- Promover espacios de reflexión, discusión crítica y difusión de los hallazgos de esta 

investigación en la comunidad académica. 

 



27 

 

 

II. Marco Conceptual 

1.  La práctica docente 

 
     El concepto práctica docente no tiene una definición precisa que la caracterice, aunque bien 

podría ser tan sencilla como “la actividad que tiene un docente en su aula de clase”. 

     Esa aparente sencillez, desaparece al tratar de precisar los términos de la definición. Es claro 

que, como lo afirma Vaín (1998), la universidad es una de las instituciones más antiguas y es un 

centro de tensiones donde se entrecruzan lo disciplinar, la ética, la ciencia, la educación, la 

pedagogía entre otros elementos constitutivos del ejercicio de la docencia a este nivel. Al ubicar la 

práctica docente como una actividad en el plano profesional exige una formación específica y está 

constituida por la diversidad de elementos mencionados a los cuales se suman otros más como: la 

técnica, la práctica, lo operacional, lo productivo cuando se suma el enfoque por competencias al 

concepto de práctica docente.  

     Vaín (1998) define práctica docente como la práctica social en la cual está inmerso el docente. 

Como práctica social no está dada ni es producto del azar, se va construyendo a partir de cuatro 

sentidos que son comunes a todas ellas: la intenciones (lo que significa para el actor), lo social 

(interpretación por los otros), lo histórico (hay una historia que explica la práctica) y lo político 

(implica relaciones de poder), adicionalmente se desarrolla en el contexto de la institución 

universitaria lo cual reafirma aun más el carácter de práctica social. Como práctica debe ser 

constantemente reflexionada y reconstruida cuando aparecen nuevos elementos que reorientan 

el desarrollo de la misma, como la formación por competencias. Vain (1998) plantea que la 

práctica docente se construye con referencia a dos ejes fundamentales: la identidad profesional y 

el escenario (que le confiere el carácter de social) y se pueden establecer a partir de estos dos ejes 

cuatro dimensiones: 

 Los actores (alumno, docente, conocimiento). 

 Los escenarios (la sociedad, la profesión, la universidad  y el aula). 

 La trama (los grupos y las relaciones). 

 El curriculum.  
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     En concordancia con Vaín la comprensión de los diversos factores que intervienen en la práctica 

docente amplían su visión, pues ya no se restringe a la producción y  transmisión de los 

conocimientos científicos (trascendiendo la discusión epistemológica del conocimiento) y llega 

hasta el dilema ético del acto de formar, tal como lo mencionan otros autores que se presentan 

posteriormente.  

     Bárcena (2005), a su vez, plantea  que la práctica docente se constituye desde dos dimensiones 

(la práctica y la teórica) y desde su orientación hacia la acción mediante la aplicación del saber. 

Dicha aplicación adquiere sentido en la medida que la práctica docente tenga un valor educativo 

para el estudiante, que le permita aprender a aprender; a sentirse exitoso, competente y hábil 

desde su propio esfuerzo. Sin embargo, adiciona Bárcena, que es una práctica en la acción pero 

desde la reflexión que convertida por el docente en una postura permanente de su accionar, 

configura lo que el autor llama el “habitus” de ser docente, concepto que igualmente tiene 

connotaciones sobre la ética de la educación.  

     Para Restrepo y  Campo (1999), la práctica docente aparece asociada  a  diversidad de posibles 

estilos y modelos en los cuales el docente se constituye como tal cuando cumple con un propósito 

formativo de su alumno, al que aprecia como ser humano y lo entiende como un ser inacabado y 

en permanente desarrollo. Consideran que las prácticas docentes comprenden tres núcleos de 

acción: curricularizar, mostrar mostrándose y procesos de interrelación implicados, teniendo  

estos últimos procesos unas características que están un poco en contravía de discursos de moda 

actuales como el aprendizaje significativo: se hace referencia a la relación docente-alumno como 

inevitablemente desigual, que pretende necesariamente superarse, en la cual el error es parte 

intrínseca y cuyos resultados son inciertos. 

     En relación con el sentido de ser práctica social, consideran Restrepo y Campo (1999) que la 

práctica docente está doblemente inserta en la cultura, primero por ser práctica y segundo por ser 

docente; constituyéndose entonces, en una privilegiada actividad por la cual se realiza una 

continuada transmisión y renovación cultural. Representa así un hecho simbólico e histórico-

cultural en el cual sus formas de acción se ven influenciadas por las características del 

microespacio (aula) y del macrocontexto (escuela, sociedad, Estado) en los que se da. Esa práctica 

ubicada depende, por tanto, de la concepción de ser humano y de mundo que se tenga en cada 
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contexto; lo que, a su vez, la tornará cambiante, diversa, relativa a tiempos y lugares y supeditada 

a las características de las entidades en que estén inscritas.  

     Desde una perspectiva sociológica, se aproximan los planteamientos precedentes con lo 

expresado por Doyle (citado por Pérez, 2000) quien aprecia las relaciones que las prácticas 

docentes tienen con la comprensión de los contextos (en cuanto a tiempos, espacios y recursos) y 

escenarios de participación social. En este sentido, podría entenderse el discurso de la formación 

por competencias como un contexto teórico (y, en un momento, institucional si es adoptado por 

una de ellas), dado que promueve una concepción de ser humano, un concepto de sociedad, de 

economía, de conocimiento y de mundo específicos. 

     Otro autor de postura crítica, Imbernón (2007) relaciona la práctica docente con hechos de la 

postmodernidad que están influyendo y resignificando el fenómeno educativo y que la 

caracterizan tales como: nuevos conocimientos e innovación, relaciones entre docentes, 

profesionalización de la función docente, cambios de relaciones y poderes dentro de los 

instituciones, relación con las nuevas tecnologías de información, nuevos sistemas de 

comunicación, relación con los discursos bioéticos y políticos y, finalmente, competencias.  

     La práctica docente vista como profesión no es ajena a Imbernón (2007), para quien el valor 

social y sus implicaciones en la construcción de sociedad  atados a la práctica se relacionan “…a la 

organización del trabajo dentro del sistema educativo y a la dinámica externa e interna del 

mercado del trabajo” (p. 15 ), hacen que esta idea implique la exigencia de dominación de diversas 

capacidades y habilidades especiales que le permitan al docente ser competente, tanto en su 

trabajo disciplinar como en el pedagógico.  

     Considera que la educación como práctica social no se limita únicamente a la aplicación técnica 

de una serie de fórmulas para obtener un producto preestablecido, por el contrario, debe dar el 

espacio a la maduración individual y grupal propia de los seres humanos. Con esta perspectiva más 

amplia, el profesionalismo de la práctica docente estará dado por la permanente búsqueda de 

perfección, por acciones acordes, tanto con los adelantos del conocimiento propio como de las 

calidades humanas de quien lo porta. Su alejamiento de esta perspectiva, llevaría a lo que Leclerc 

(1991, citado por Imbernón 2007), menciona como diversos estadios de desprofesionalización.  
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     Imbernón (2007), sobre los anteriores postulados de la práctica docente, propone la 

clasificación de diversos tipos de profesores: 

- El profesor como trabajador, en que el docente está inmerso en la institución educativa 

que es un sistema jerárquico, con las tareas de planificación separadas de las de ejecución.  

- El profesor como artesano, en que el docente tiene la responsabilidad en la selección y 

aplicación de técnicas de enseñanza, priorizando la adquisición de los hábitos del oficio 

sobre la teoría y reflexión.  

- El profesor como artista, en la que se da énfasis a la creatividad y autonomía del docente.   

- El profesor como profesional, en una acción comprometida con la autorreflexión y análisis 

de las necesidades del estudiante; y con una alta cuota en las decisiones curriculares.   

     Sugiere Imbernón (2007) que frente a la tendencia de concentrarse en la técnica para ejercer la 

actividad docente, la práctica docente debe reservar espacios adicionales para la reflexión y crítica 

constantes de manera individual y colectiva, especialmente en relación a la significación del 

profesor dentro de cada institución, del currículo, de la relación con los estudiantes y de los 

efectos que se producen en toda la comunidad, producto de sus prácticas docentes.  

     Lo anterior lleva a comprender a la práctica docente en su relación con la cultura escolar 

(llamado por otros: cultura docente). La actividad del docente está, como se ha venido afirmando 

a través de todo este capítulo, inmersa en un contexto social dado por la institucionalidad que 

supone. La sociedad actual se desenvuelve en el ambiente del libre mercado y las políticas 

neoliberales; esto lleva a una progresiva transformación de la práctica docente que ahora se ve 

abocada a dirigirse hacia la oferta de un producto con aceptación en el mercado, a menor costo 

pero sin detrimento de la calidad aparente, tal como lo sostiene Pérez (2000). En este escenario es 

importante considerar el papel desempeñado por la práctica docente cuando se habla de los 

proyectos institucionales de innovación y mejora, para lo cuales es necesario no solo la 

comprensión intelectual de los agentes implicados, sino también la voluntad decidida de 

transformar las condiciones que constituyen la cultura institucional, socialmente heredada. Es la 

cultura escolar la que determina los valores y los modos de interacción propios de cada escuela y a 
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su vez, es  efecto de las presiones y expectativas situacionales externas y de las exigencias de los 

procesos de socialización de los agentes implicados.  

     De todas maneras, como lo propone Gitlin (citado por Pérez, 2000 p.173), ni la estructura de la 

escuela ni su cultura por si solas, determinan el comportamiento del docente ni reflejan el 

delicado y emergente compromiso entre sus valores e intereses y la ideología y presión de la 

estructura escolar; sin embargo su identidad se construye desde la contextualización social, 

teniendo en cuenta aspectos como: 

- Aceptar la participación de los diferentes agentes comunitarios 

- Establecer tiempos de formación para que participen los agentes de la comunidad  

- Crear comisiones mixtas para analizar situaciones problemas de la comunidad 

- Analizar la diversidad de contextos  

     De manera que, de nuevo, como lo expresa Imbernón (2007) la función del docente es “el 

ejercicio de unas tareas de carácter laboral educativo al servicio de una colectividad, con unas 

competencias en la acción de enseñar, en la estructura de las instituciones en las que se ejerce ese 

trabajo y en el análisis de los valores sociales”. (p. 22) 

     Procedemos ahora a abordar la práctica docente desde el discurso de las competencias, pues 

bien podríamos hacernos la pregunta sobre a qué competencias de las prácticas docentes se 

refieren los autores cuando se refieren a ellas.  

     Si se toma el discurso por competencias desde la práctica docente vista como profesión, 

Imbernón (2007) la caracteriza por:  

- Existencia de un cuerpo de conocimientos proveniente de la investigación científica y de la 

elaboración teórica.  

- La asunción de un compromiso ético de la profesión respecto a sus clientes.  

- Regirse por una normativa interna de autocontrol por parte del colectivo profesional.  
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     Al regirse la profesionalización docente sobre unos parámetros normativos,  se empieza a 

perfilar desde el cumplimiento de características poco explícitas hacia una aproximación a  

parámetros desde los cuales se pretende su clara definición, con el riesgo de determinarla y hasta 

simplificarla.  

     Y es que este riesgo a la autonomía y libertad de la práctica docente no es ajena a los riesgos y 

dilemas en que se encuentran hoy las universidades respecto a su identidad académica, el 

determinismo proveniente del contexto economicista, de la implicación de atender grupos 

pequeños a  cubrir una gran demanda educativa; en fin, de enfrentarse a los seis retos que para 

Zabalza (2002) enfrenta la universidad: adaptación a las demandas del empleo; situarse en un 

contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad de cambio; mejoramiento de 

la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos; incorporación de las nuevas 

tecnologías tanto en gestión como en docencia; constituirse en motor de desarrollo local, tanto en 

lo cultural como en lo social y económico; reubicación en un escenario globalizado, que implica 

potenciar la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y 

estudiantes y los sistemas de acreditación compartidos.  

     Autores como Barnett (2001), cuestionan abordajes como el expuesto antes, pues toman como 

punto de partida un concepto globalizado de competencia que claramente genera para él un 

retroceso en la autonomía y calidad del trabajo universitario dado que desplaza a la universidad de 

ser un bien cultural a ser un bien económico, pasando de ser instituciones marginales en la 

sociedad a enormes instituciones de la sociedad. 

     Se toman en consideración las perspectivas anteriores pues tienen relación con la 

caracterización de la práctica docente. Para Aristimuño (2000), bajo estos parámetros  los  cuerpos 

docentes se proletarizan y utilizan  en su práctica abordajes como la enseñanza por problemas, 

que en su consideración no es en nada diferente a una técnica de la sociedad industrial. 

Igualmente Barnett (2001) rechaza las competencias como guía de los diseños curriculares toda 

vez que “las competencias, sean del orden que fueren, seguirán siendo comportamientos y 

capacidades para actuar de maneras definidas por otros. En este sentido, ellas reducen la 

autenticidad de la acción humana”. (p. 122) 
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     Con estas claridades y evidenciando que la concepción de la práctica docente es muy diferente 

desde el discurso formativo o crítico (que desde el discurso de las competencias relacionado a la 

concepción de la profesión docente explicitada previamente) se pueden entender porqué para 

Zabalza (2009) las preguntas a esclarecer respecto al oficio docente son: ¿Qué significa hablar de 

profesor/a competente? ¿Sobre qué competencias se asienta el perfil profesional de los docentes 

universitarios? ¿Quién va a definir cuáles son esas competencias? ¿Qué proceso resultará más 

adecuado para que quienes deseen ejercer esa función adquieran las competencias marcadas? 

¿Cómo se evaluará, acreditará y certificará su dominio?.  

     Las universidades inglesas responden a estas preguntas, según Elton (2006), valorando  la 

idoneidad del profesorado universitario sobre la base de cinco competencias: organización; 

presentación; relaciones; tutoría y apoyos a los estudiantes: evaluación. Al nivel de excelencia se 

llega acreditando la posesión de otras seis competencias: reflexión; innovación; capacidad de 

desarrollo curricular; organización de cursos; investigación pedagógica y, finalmente, liderazgo de 

grupo. 

     La proliferación de propuestas, basada en catálogos de competencias, tienden entonces a 

definir lo que es la práctica docente. Es así como trabajos de  Perrenoud (2004) y sus diez 

competencias del profesor, Cano (2005) y su propuesta de  competencias (2005), se sintetizan en 

la propuesta de diez competencias de Zabalza (2009) y le sirven como marco para “concretar la 

identidad y el desarrollo profesional de los docentes universitarios”. Estas diez competencias son: 

- Planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje;  

- Seleccionar y presentar contenidos disciplinares; 

- Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; 

- Manejar didácticamente las nuevas tecnologías; 

- Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje;  

- Relacionarse constructivamente con los alumnos;  

- Tutorizar a los alumnos y, en su caso, a los colegas;  
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- Evaluar los aprendizajes (y los procesos para adquirirlos); 

- Reflexionar e investigar sobre la enseñanza;  

- Implicarse institucionalmente el tema de competencias. 

      Para concluir y sintetizar esta sección, se puede decir que la práctica docente se refiere a la 

acción que ejerce el profesor hacia sus estudiantes, en procesos de aprendizaje y dirigidos a su 

formación. A pesar de que se quiera circunscribir al accionar directo en el aula, no se puede 

sustraer de las realidades que la determinan: profesionalización docente, relación institucional, 

significado cultural, enfoques diferentes con que se concibe, discurso de las competencias. 

Entender la complejidad e interacciones que la determinan, nos aleja de la intención de llegar a 

definirla desde un enunciado; por el contrario, nos aproxima a comprenderla holísticamente. 

 

2. El enfoque basado en competencias en el marco de la educación superior 

 

     A continuación se pretende realizar una aproximación comprensiva del concepto de 

competencias y del enfoque formativo que ha propiciado de manera que luego pueda ser 

relacionado con el impacto que ha tenido en la práctica docente previamente expuesta, la cual 

incluso ha llegado a plantearse desde las competencias que debería tener. 

     Es posible aseverar que el concepto de competencias proviene del contexto anglosajón (Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y otros) y desde su entorno laboral, ya que está 

íntimamente ligado a las necesidades de desempeño eficiente y eficaz que el mundo competitivo 

del discurso globalizador ha propiciado en esas latitudes. Su asociación al discurso de la calidad 

exigido a los profesionales que se han de desempeñar en el mundo capitalista y neoliberal ha 

propiciado el símil entre competencias-calidad, donde el desconocimiento de las diferencias 

contextuales ha traspasado el ámbito laboral y ha hecho camino dentro del mundo académico al 

cual se le ha desplazado la responsabilidad de formar en las competencias que el mundo 

empresarial necesita, patrocina y exige.  
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     Pero, cómo entender el concepto de las competencias y la complejidad que entrañan? Veamos 

algunas posturas que ayudan a la contextualización de su origen. Según  Sánchez, Martínez y 

Marrero (2004) se pueden identificar las escuelas americana, británica y francesa, las cuales 

siguen, cada una por su lado, los enfoques conductista, funcional y constructivista 

respectivamente frente al abordaje y desarrollo conceptual del concepto de competencia.  

     El enfoque conductista, que tiene su referente en América y como mayor representante al 

psicólogo David McClelland (1973). Se refiere dicho autor a la corriente psicológica  que hace  

énfasis  en las características del individuo, lo que lo hace apto para desempeñar  bien su trabajo, 

determinando  dichas características que le posibilitan un desempeño exitoso. Este enfoque se 

puede subdividir según las concepciones que perfilan una  conducta situacional de los que  

triunfan o fracasan, describiendo los incidentes  que permiten  un desempeñó eficiente  para 

elaborar los indicadores  de competencias. 

     El  segundo enfoque, funcional, lo promueve la escuela británica con el National Council for 

Vocational Qualifications (NCVQ), y describe el puesto o la función como compuesto de elementos 

de competencias con criterios de evaluación que indican “niveles mínimos requeridos”; 

apoyándose  en el análisis funcional, examina las actividades y los resultados que consiguen 

quienes trabajan en ella, analiza  los resultados y define las normas (criterios de rendimiento y las 

tablas de medición). Este análisis funcional hace referencia  a desempeños o resultados concretos 

y predefinidos que la persona debe demostrar, derivado del análisis de los elementos  que 

componen el proceso productivo.  

     EL tercer enfoque, constructivista, tiene su origen en Francia y su mayor representante es Levy-

Leboyer: este enfoque no define previamente  las competencias del personal, sino que se  

construyen  a partir del análisis y los  procesos de solución de problemas que se presentan en el 

lugar de trabajo. El desarrollo de las competencias no se da por categorías determinados sino en la 

mejora de los procesos, siendo la experiencia la única manera de  adquirir competencias, las 

cuales no se dan en la transmisión y el aprendizaje de ciertos contenidos, por el contrario solo es 

posible adquirirlas en la experiencia de la práctica.   

     No puede desconocerse que se está hablando de lo que muchos consideran un  nuevo 

paradigma, no exento de críticas que lo entienden como una moda discursiva, carente de 
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contenido, desconocedora de tradiciones, difundida por aquellos que la defienden desde intereses 

de poder económico y académico.  

     Estas últimas posturas se han dado especialmente desde Europa, donde el impacto de las 

competencias sobre la educación ha sido profundo. La implementación del proceso de Bolonia en 

1999, a su vez encausado desde la Declaración de la Sorbona de Mayo 25 de 1998 por la cual “…la 

Europa del Conocimiento es un factor insustituible de cara al desarrollo social y humano y a la 

consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea” (Bolonia, 1999), se cristaliza  en el 

proyecto global del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con varios alcances e 

intenciones, siendo una de las más relevantes constituirse en referente educativo mundial, desde 

el afianzamiento de la tradición centenaria de sus universidades como centros de conocimiento e 

investigación.  

     El EEES busca a través del llamado Proyecto Tuning que las universidades entren en “sintonía” 

con los cambios planteados de manera que se aproxime, en conjunción con los intereses 

empresariales, a unos programas de estudio que puedan ser homologables en todos los países de 

la comunidad de manera que las titulaciones obtenidas en cualquier país permitan la movilidad 

laboral de los ciudadanos profesionales y de los docentes. Es en este discurso de titulación 

homologable donde entra en juego el discurso de las competencias, pues son puntos centrales del 

Proyecto Tuning, el cual identifica cuatro ejes principales:  

- Competencias genéricas 

- Competencias específicas de cada área temática 

- ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos 

- Evaluación y Rendimiento. 

     Este discurso propone a su vez, lo que considera cuatro modificaciones fundamentales en la 

educación:  

- Cambio hacia un proceso de aprendizaje centrado en el alumno. 

- Nueva definición de objetivos pedagógicos 
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- Cambio en el enfoque de las actividades educativas 

- Desplazamiento del énfasis hacia los resultados.  

     Como puede apreciarse, el concepto de las competencias tiene un carácter polisémico, pues 

transitan amplios espacios laborales, organizacionales, industriales, cognitivos, económicos, etc. y 

hasta educativos y pedagógicos.  

     A nivel latinoamericano, desde Octubre de 2002 se ha dado el escenario por el cual el Proyecto 

Tuning se ha expandido al mundo hispano. Desde los resultados de Jacques Delors (1996) y la 

UNESCO (1998) y a través desde el Espacio Común de Educación Superior de la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe (UEALC), se viene trabajando en la elaboración de competencias de 

diferentes áreas temáticas, inicialmente Administración de empresas, Arquitectura, Derecho, 

Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y 

Química, hecho que ha influido en forma significativa en el entorno educacional de la región, sin 

olvidar que la prioridad en materia educativa va direccionada  a la formación orientada al 

desempeño laboral. Son de mencionar como escenarios reales de implementación y desarrollo, en 

México el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER); en 

Argentina el Programa Nacional de formación y certificación de competencias; en Colombia el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); en Chile el Programa Piloto de Certificación de 

Competencias Laborales. 

     El impacto que han tenido las competencias en el mundo organizacional ha tenido un efecto 

significativo en el ámbito educacional y la docencia se ha visto obligada a entrar a un mundo que 

le está exigiendo modificaciones en su ejecución, los lineamientos estratégicos de las  instituciones  

de educación superior, las competencias que deben  trabajar los docentes para acercarse  a lo que 

los alumnos y el sistema educacional requieren y las competencias docentes que se relacionan con 

excelencia académica.  

     Colombia no ha sido ajena a los influjos sociopolíticos mencionados previamente y su sistema 

educativo ha adoptado políticas y acciones encaminadas al impulso de la competitividad y de la 

globalización, acordes con las políticas monetarias impuestas desde organismos económicos 

multilaterales, para los cuales el centro es la formación del capital humano al servicio de la 
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empresa. El ingreso de la educación colombiana a este nuevo orden mundial, determina la 

necesaria implementación de currículos que favorezcan y contribuyan con las nuevas directrices. 

     A través de la Ley 115 de 1994 y la Ley 30 de 1992 se institucionaliza en Colombia el tema de las 

competencias, como política general de educación y es desde organizaciones como la Asociación 

Colombiana de Universidades ASCUN, donde se ha tratado de seguir el proyecto Tuning. 

     La ley 115 de 1994, supone al entender de Salas (2005) y Iafrancesco (2004), la segunda gran 

reforma estructural del sistema educativo, por la cual se define la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social, modificando la visión de un proceso 

instruccional a un proceso formativo del sujeto, en su contexto social y cultural, proceso de 

aprendizaje autónomo  en el que se aprende a aprender, requisito este considerado por 

Iafrancesco como fundamental para la formación por competencias.  

     Para Rodríguez (citado por Vasco, 2006), el concepto de las competencias en Colombia se 

aprecia como una  apuesta por la calidad  de la educación y como un eje articulador con el mundo 

del trabajo que responde a  los principales desafíos para el desarrollo del país; y, de hecho, uno de 

los siete retos que el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto para la educación colombiana 

en el período 2006-2019, es el paso de la enseñanza y la evaluación por logros y objetivos 

específicos, a la enseñanza y evaluación por competencias. 

     Papel determinante en el seguimiento de las citadas decisiones políticas lo ha ejercido el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), entidad encargada de los 

procesos evaluativos que han tenido que ver con la implementación de las competencias en los 

diferentes niveles educativos, desde la formación básica (Pruebas SABER), grado 11 (antes prueba 

ICFES, ahora SABER 11) y para graduados universitarios (antes ECAES, ahora SABER PRO). Y 

escenario central del desarrollo de las competencias laborales, al decir de Rodríguez (2007),  lo ha 

ejecutado el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con un enfoque  de implementación hacia 

carreras técnicas y tecnológicas de rápido acceso al mundo laboral, siguiendo muy de cerca 

algunos rasgos del sistema ingles con su enfoque funcionalista descrito previamente.   

     Esta modificación estructural a que se hace referencia, ha propiciado unas importantes 

modificaciones curriculares, entendidas por algunos como “modernización” y por otros como una 

“instrumentalización” del mismo. Los críticos del enfoque por competencias aducen que el interés 
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central es obtener un individuo con capacidad y habilidades para ejecutar tareas que siempre lo 

mantendrán sometido y esclavo del nuevo orden mundial y no el desarrollo de un ser humano 

capaz de razonar. En cualquiera de los dos escenarios, el papel del docente en todo el proceso 

educativo entra a cuestionarse: ¿tendrá un papel activo y reflexivo o se limitará a hacer un 

organizador, expositor y evaluador de contenidos y competencias?   

     No se puede resolver la anterior pregunta sin entender que el discurso de las competencias está 

íntimamente ligado con el discurso de la calidad; y que esa calidad, está sujeta a la evaluación de 

las competencias que se desarrollan y obtienen. Múltiples y variadas competencias, tanto 

genéricas como específicas se han descrito frente a las diferentes materias que conforman las 

diferentes disciplinas. Sin embargo se quiere focalizar en aquellas que se ha dado por identificar 

como competencias docentes, es decir las que han de tener los profesores de diferentes niveles 

para asegurar que su práctica conlleve resultados de calidad.  

Puede mencionarse como ejemplo, siete competencias básicas descritas para el ejercicio de la 

función docente en pregrado, elaboradas en el ámbito de la Universidad Católica de Colombia, 

que, de acuerdo con Grundy (1994), suponen un conjunto de creencias y valores acerca de las 

personas y el mundo. Estas son:  

- Planificación curricular. 

- Utilización adecuada de diseño metodológico y organización de actividades de enseñanza. 

- Competencia científica tecnológica. 

- Interacción adecuada con estudiantes. 

- Competencia para evaluar. 

- Competencia para realizar tutorías. 

- Reflexión sobre la práctica docente. 

     Este acercamiento a las mencionadas competencias docentes presuponen, de acuerdo a Tobón, 

(2004), que la competencia profesional (para este caso la profesión de docente) está directamente 

relacionada con: 
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- Disponer de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la 

propia actividad laboral;  

- Poder resolver problemas de manera autónoma y creativa;  

- Poder actuar en su entorno laboral y en la organización del trabajo. 

     Es pertinente mencionar aspectos que tienen que ver con el análisis crítico que se le hace al 

discurso de las competencias. Desde los postulados de Habermas (1982), se asume el currículo 

como una construcción cultural que expresa el conjunto de creencias e ideologías y orienta la 

praxis educativa.  La construcción cultural, permite identificar distintos tipos de intereses que 

orientan los conocimientos, las formas de racionalidad y las acciones de aquellos que hacen parte 

de un escenario educativo. Bien pueden identificarse, entonces, tres tipos de currículo de acuerdo 

a tres tipos de intereses:  

     Currículo Instrumental (primer tipo de interés, de naturaleza técnica),  con el cual se busca 

desarrollar competencias que permitan el dominio de leyes positivas, la verificación y la medición 

del aprendizaje.  

     Currículo Comprensivo (segundo tipo de interés, denominado práctico), con el que se pretende 

la comprensión del significado de acciones concretas, con competencias intencionadas a realizar 

acciones en contextos culturales (escuela y sociedad). 

     Currículo Emancipador (tercer y último tipo de interés, de carácter emancipatorio), que bajo 

criterios de autonomía,  libertad e igualdad, promueve:  

- Que los aprendices deben ser practicantes activos en el programa de aprendizaje;  

- Que la experiencia del aprendizaje debe resultar significativa para el aprendiz;  

- Que el aprendiz debe estar orientado en sentido crítico.  

     Identificados los eventuales tipos de currículo, es evidente que el papel del docente se torna 

diferente para cada escenario.  

     Es importante resaltar la aproximación crítica que realiza Barnett (2001) a las competencias. 

Considera su discurso como una  categoría emergente en ese nuevo paradigma curricular de la 
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universidad, que está bajo el peligro de las leyes del mercado y de una concepción unidimensional 

y operacionalista del conocimiento. Frente a formas del conocimiento, demasiado limitadas, 

contrapone el concepto de competencia a los de comprensión y sabiduría; y señala la transición, 

de lo que llama “competencia académica” hacia una “competencia  operativa”, sugiriendo que el 

cambio del currículo implica, especialmente, un cambio de paradigma epistemológico; “la 

pregunta clave que se le plantea al egresado antes de entrar en el mercado de trabajo ya no es 

¿qué es lo que sabe? ni menos aún ¿qué es lo que comprende? sino más bien ¿qué puede hacer?”. 

(p. 225) 

     Barnett propone entonces, mantener un carácter crítico hacia las competencias, en la búsqueda 

de evidenciar las relaciones de dominación  y ocultamiento que pueda entrañar este discurso, el 

cual es centro de actuales propuestas curriculares universitarias, en las cuales el papel del docente 

es pilar fundamental en la construcción y desarrollo. 

     En Colombia el concepto de competencias en la educación llega en el año 1991, con la creación 

del sistema de evaluación, respondiendo a un contrato con el Banco Mundial, que se va a 

concretar en la V Cumbre Iberoamericana de 1995, donde se crea el programa de evaluación de la 

calidad de la educación. Se decide entonces evaluar por competencias comunicativas en primaria 

donde al evaluado ya no se le pediría saber sobre reglas gramáticas sino sobre comprensión de 

textos. El leguaje desde la lengua está ligado como instrumento y no como objeto.  

     Posteriormente el ICFES abre el proyecto “Recontextualización de exámenes de estado”. Con 

las evaluaciones masivas se pretendía dar un diagnóstico inicial de la educación, pero no se asumió 

según Bustamante (referencia) con mirada crítica, sino que se destinaron recursos de acuerdo a 

los resultados.  

     Paralelamente la UNESCO (2010, 25 de abril), acredita competencias personales adaptadas a la 

dimensión cognitiva e informativa en los sistemas de producción industrial, una educación para la 

división social existente. Educación al servicio de los empleadores, concepto que viene desde la 

“Declaración mundial sobre educación para todos”, desarrollado en Tailandia en 1990, que la 

Unesco retoma en 1996 y luego la Secretaria de Educación Distrital en 1998, donde se ve que la 

educación quedaría al servicio de la empresa, pues se propone evaluar competencias básicas.  
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     La ley 115 establece la evaluación permanente como medida para mejorar la educación, sin 

embargo implica la capacitación del profesor. En la propuesta de dicha Ley, las competencias no 

tenían receptores (profesores investigadores), de tal manera que quedó muy bien en el texto pero 

sin interlocutores. El concepto para reflexionar es la necesidad de crear las condiciones para 

implementar las competencias antes que decretarlas, porque al hacerlo como finalmente se hizo,  

no hubo tiempo en el profesorado para reflexionar sobre el modelo y la mejor forma para 

aproximarse a su implementación.  

     El ICFES en 1998 lanza la prueba de estado por competencias, definiéndolas como un saber 

hacer como conocimiento implícito o latente, que como novedad introduce el concepto de acción 

en contexto. 

     Es importante definir qué es contexto. El saber hacer es producto también del contexto. El 

contexto no es la situación de la evaluación o el ambiente escolar de la región: el contexto es 

cómo opera  la asignatura. 

     En síntesis, el polisémico término competencia con su aplicación en el ámbito educativo, abre la 

puerta a un cambio paradigmático en la educación donde se desplaza el centro del proceso hacia 

las habilidades laborales de los estudiantes, enfocándose en la obtención de resultados: personas 

laboralmente aptas para desempeños determinados, independientemente del nivel de formación 

obtenido, sacrificando los componentes de reflexión, critica y emancipación que deben ser la base 

de todo el recorrido formativo. Dicho cambio paradigmático viene impuesto desde diferentes 

intereses de tipo económico, hegemónico y globalizador, a la vez que se da en un espacio con muy 

poca o nula reflexión respecto a los requisitos para adoptarle; no se aleja esto de un cierto afán de 

adopción del modelo para estar a tono con la tendencia neoliberal que domina en la actualidad a 

la humanidad.  

     De otro lado la implementación de este nuevo paradigma es posible que redunde en cambios 

en las prácticas sociales de las cuales la práctica docente hace parte importante y cuya 

caracterización se realizó en el apartado anterior.   
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III. Diseño Metodológico 

g1 

Gráfica No. 1 Diseño Metodológico de la Investigación  
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1. Justificación metodológica 

 

En el presente capitulo pretendemos presentar  la justificación metodológica, atada al enfoque 

epistemológico que guió la presente investigación, en la cual se intenta develar las repercusiones 

que el discurso de competencias tiene en un hecho de tipo eminentemente social como son las 

practicas docentes.  

Para entender este tipo de realidades, consideramos que el clásico enfoque cientificista 

basado en objetividad, determinismo, lógica formal y verificación pareciera quedarse corto, 

insuficiente e inadecuado para abordar situaciones relacionadas con ciencias diferentes a las 

positivas. En este sentido, buscar una visión unificadora y global de las relaciones entre 

competencias y prácticas docentes nos pareció difícil de alcanzar al abordar la indagación desde el 

punto de vista cuantitativo.  

Es por esto que  seleccionamos un Enfoque Cualitativo desde el cual pudiéramos  identificar las 

interdependencias entre los fenómenos sociales, pedagógicos, psicológicos y ambientales que 

pueden estar inmersos en nuestro problema de indagación, que nos lleve más allá de 

concepciones reduccionistas o estrictamente positivistas. De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(2005) este enfoque tiene como interés primordial “captar la realidad social a través de los ojos de 

la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su 

propio contexto” (p.84): esto es lo que buscamos al indagar a los docentes de Uniminuto inmersos 

en el cambio curricular hacia las competencias.    

Así mismo, de acuerdo con Martínez (2008) pretendemos una indagación desde un Paradigma 

diferente, desde lo Cualitativo e Interpretativo: “Se requiere una nueva visión de la realidad, de un 

nuevo paradigma: de una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de nuestro 

modo de percibir y de nuestro modo de valorar” (p. 50).  Lo cualitativo hace alusión a que desde 

distintas tradiciones intelectuales y disciplinares, se pueden tener diversas concepciones de la 

realidad, de la forma de conocerla, evidenciando que no hay una sola forma legítima ni de 
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investigar ni de conocer; lo interpretativo se relaciona con el sentido o interpretación que las 

personas le otorgan a los fenómenos en términos de sus significados.   

Los intereses que nos mueven como investigadores son de corte Histórico y Hermenéutico. La 

historicidad de esta investigación tiene que ver con la propia de Uniminuto, de su enfoque 

institucional, pedagógico y curricular; con el devenir histórico de sus docentes y con la vivencia 

actual de su problemática relacionada con el cambio curricular. Lo hermenéutico alude tanto al 

conocimiento e interpretación de los documentos institucionales como a la interpretación que 

hemos realizado a la rica y extensa información obtenida en el trabajo de campo desde entrevistas 

semiestructuradas.  

Cuando atribuimos la posibilidad de conocimiento a la comprensión de esa estrecha cercanía 

entre institución–pedagogía–sujetos-investigadores, no podemos olvidar que nos estamos 

refiriendo a una amplia relación de intersubjetividad que, para Bonilla y Rodríguez (2005) se 

desarrolla entre sujeto-sujeto en la medida que “como se sabe, en estas disciplinas (sociales) el 

sujeto y el objeto de la investigación es el mismo ser humano” (p.52). 

     Para seleccionar el método de investigación específico de nuestra investigación hemos tenido 

presente que la investigación cualitativa puede abarcar diferentes orientaciones desde las cuales 

se estudia y recolecta una variedad de materiales empíricos que en su momento describen hechos 

cotidianos o problemáticos o significativos de instituciones o individuos. Por esto es que Denzin y 

Lincoln (1994: 2, citados por Vasilachis (2006) describen a la investigación cualitativa como 

multimetódica, naturalista e interpretativa.  

De manera que frente a otros enfoques de investigación cualitativa (como teoría 

fundamentada, etnometodología, análisis del discurso, etnografía, estudios culturales, historia de 

vida) hemos decidido seleccionar al Estudio de Caso, entendiendo su particularidad descriptiva y 

escritural.    
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2.  Método de la investigación  

El Estudio de Caso 

 

     El Estudio de Caso es un método de amplia tradición en la investigación cualitativa en las 

ciencias sociales que según Nieman y Quaranta (2006), busca mediante la selección, construcción 

de categorías e interpretación “…garantizar la mayor rigurosidad y sistematicidad en la producción 

del conocimiento social”. Su tradición proviene de la sociología (Hamel, Dufour y Fortin, 1993) y de 

la antropología (Malinowski, 1986) (citados por Nieman y Quaranta, 2006).  

    El estudio de caso nos permite la utilización de categorías conceptuales para  el desarrollo de 

investigación y de teoría social o educativa pues se construye desde un hecho, un grupo, una 

relación,  una organización, un proceso social, una situación o escenario específico.  

El contexto de ocurrencia nuestro (Uniminuto) y las relaciones que buscamos entre los dos 

núcleos temáticos centrales de nuestro trabajo (práctica docente y competencias), nos han llevado 

a considerarlo como el método más pertinente y con el cual podemos acercarnos en forma más 

válida a indagar por estos temas, que a nuestro entender, exigen más comprensión que 

cuantificación pues tal como lo menciona Stake (1995) posibilitan el entendimiento de 

acontecimientos, procesos, personas y hechos que,  recolectados y analizados, permiten acercarse 

a la particularidad y complejidad del caso particular que se indaga (en esta investigación ubicado 

en temas de la educación, entendida como ciencia social).  

La visión holística que permite el Estudio de Caso posibilita entonces el encuentro de nuevos 

elementos comprensivos e interpretativos del fenómeno estudiado, con los cuales se busca la 

generación de conclusiones hacia la obtención de nuevo conocimiento.  Pero también es usado 

como ruta para reafirmar o enfrentar teorías y para proponer nuevas temáticas o problemas de 

investigación. Cuenta con críticas, mencionando Blasco (1995)  su limitación para la generalización 

de datos y la construcción de teoría.  
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     Se corresponde entonces el Estudio de Caso con nuestro enfoque investigativo pues se le 

considera enmarcado en un enfoque epistemológico interpretativo y hermenéutico; con una 

mirada reflexiva; un desarrollo teórico en términos narrativos y un equilibrio entre las categorías 

iniciales (nativas y propias del contexto) y las encontradas como propias o emergentes del 

fenómeno estudiando; es del investigador decidir si adiciona una visión crítica a la realidad social 

que se está investigando. 

 

     Es pues, nuestro estudio una investigación basada en Estudio de Caso (o “case study research”) 

desde la cual pretendemos construir teoría de diferente alcance y nivel (Yin, 1994; Meyer, 2001, 

Eisenhardt, 1898, citados por Neiman y Quaranta, 2006),  de acuerdo con nuestros objetivos 

específicos. 
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3.  Recolección de Datos 

 

     Para la recolección de datos se seleccionó como técnica central la entrevista semiestructurada 

cuya flexibilidad, apertura y posibilidad de reorganización y replanteamiento se acepta como 

pertinente dentro de la estructura general del Estudio de Caso.  

 

     Para configurar la entrevista se tuvo en cuenta la orientación teórica aportada por la búsqueda 

bibliográfica y la revisión documental extensa de los dos núcleos temáticos de la investigación, 

identificando en cada uno de ellos las siguientes unidades de análisis (entendidas como conceptos 

pertinentes a ellas), así:  

 

T1 

Enfoque por competencias Práctica docente 

Tipos de competencias y conocimiento desde 

sus enfoques 

Planificación 

Implicaciones curriculares y visión de 

formación 

Manejo de espacios 

Motivación para el uso del enfoque Selección de contenidos 

Discurso político y socioeconómico asociados Materiales de apoyo al aprendizaje 

Necesidades de formación profesional Metodología en el aula 

Expectativas y dificultades Nuevas tecnologías 

Implicaciones éticas y morales Apoyo a los estudiantes 

 Coordinación con los colegas 

 Evaluación 

 Revisión del proceso 

   Tabla No. 1 Núcleos temáticos de la investigación y sus unidades de análisis. 
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  Fue posible entonces realizar el siguiente guión de entrevista en el cual se aprecia la inclusión de 

las unidades de análisis mencionadas: 

T2 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué conocimientos  o formación tiene en el modelo  por competencias?  

2. ¿Qué opinión tiene de la implementación del modelo de formación por competencias en la 

educación superior en el caso de UNIMINUTO?  

3. ¿Cuáles son las razones por las que emplea el enfoque de formación por competencias? 

4. ¿En su opinión usted se identifica con este modelo de formación por competencias? 

5. ¿Le suscitan algunas  dificultades  como docente con la aplicación de este enfoque? 

6. ¿Cómo se siente usted al ejercer su actividad docente en el marco de la formación por 

competencias? 

7. ¿Qué implicaciones éticas considera que tiene la formación por competencias en la 

educación superior?  

8. ¿El modelo de formación por competencias le permite reflexionar sobre su práctica 

docente? 

9. ¿En su opinión la implementación del modelo de formación por competencias ha modificado 

el plan de estudios del programa? 

10.  ¿En su opinión la implementación del modelo de formación por competencias ha 

modificado la selección de contenidos  de las asignaturas? 

11. ¿Ha influido el rediseño por competencias en el manejo que usted hace de su espacio de 

aula de clase, por favor explique? 

12. ¿Cree usted que  modelo de formación por competencias  ha modificado  las relaciones de 

acompañamiento hacia los estudiantes y el clima general del aula? 

13. ¿Ha tenido que implementar nuevas  técnicas de enseñanza en el modelo de formación por 

competencias, cómo han variado éstas su práctica docente? 

14. ¿Le exige la implementación del modelo por competencias el uso de nuevos recursos  

tecnológicos? 

15. ¿Se ha modificado su proceso de evaluación con  la implementación del modelo por 

competencias? 
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16. ¿Se ha modificado el ejercicio de su autonomía  con la implementación del modelo por 

competencias?  

17. ¿Propuestas, perspectivas y/o distancias desde las cuales modificaría o plantearía el alcance 

del enfoque en la institución?  

18. ¿Cómo asocia el concepto de competencia implementado con el concepto de formación 

integral?  

19. ¿Cuál  es su intencionalidad formativa al emplear el modelo de formación  por 

competencias? 

20. ¿Conoce usted la postura institucional que adquiere el discurso de las competencias y su 

relación con conceptos de globalización, mercado, profesionalización que maneja la 

institución? 

21. ¿Hay coherencia entre el discurso  de responsabilidad social de  la universidad y su relación 

con las competencias?  

22. ¿Considera usted que el modelo de formación  por competencias responde a unos 

intereses del mercado? 

23. ¿Usted cree que el modelo de formación  por competencias tiene implícitos interés de 

poder? 

24. ¿Considera usted que el modelo de formación  por competencias responde a unos fines de 

lucro? 

   Tabla No. 2  El guión de la entrevista semiestructurada. 

 

 

4. Principios éticos de la investigación 

 

     Cuando fue posible, informamos sobre el alcance ético del trabajo, que de acuerdo con Fabián 

(2001)  podemos resumirlos así: 

 

- Entendimos la investigación como actividad científica que busca generar conocimiento 

generalizable o no. 
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- Consideramos que hay una justificación moral respecto al beneficio que para  personas o 

comunidades con características similares o no de la comunidad educativa universitaria, 

del país y de la región tiene el conocimiento crítico de los eventuales efectos del enfoque 

por competencias en la práctica docente. 

- Entendimos con claridad que no se deben vulnerar los derechos y dignidad de los docentes 

seleccionados ni de la Institución Universitaria que nos está acogiendo. 

- Mantuvimos como faro permanente de la investigación el respeto por los principios éticos 

generales de respecto por la persona y su autonomía; beneficencia; no maleficencia; y 

justicia.  

- Obtuvimos consentimiento informado escrito de todos los docentes que fueron 

entrevistados, evidenciando su libre voluntad para participar en este trabajo.  

- Informamos explícitamente que realizaríamos, dentro del proceso de validación de 

contenido, el llamado “chequeo con participantes”, consistente en reenviarles la 

transcripción de la entrevista para que cada uno aprobara la fidelidad del contenido. 

 

5. Trabajo de Campo 

Contexto de ocurrencia 

 

     Desde mediados del siglo XX el Minuto de Dios viene trabajando en la propuesta de soluciones 

a las diferentes problemáticas que presentan individuos y comunidades a lo largo de la geografía 

nacional. Como emprendedor, gestor y gerente social el Padre Rafael García-Herreros, fundador 

de la Organización Minuto de Dios, propuso, dentro de lo que hoy se reconoce como la praxis, 

acciones en distintas áreas que integran el bienestar del ser humano: vivienda, educación, salud, 

trabajo y organización comunitaria las cuales implementó a través de una serie de entidades 

como: 

 

a Minuto de Dios, 
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-Uniminuto 

 

     Entidades que están insertas en un marco de reflexión y actuar permanente, y que continúan 

dicha labor por el desarrollo y bienestar de la sociedad en el país; y es a partir de dicha reflexión 

que UNIMINUTO –Corporación Universitaria Minuto de Dios ha construido su propuesta 

académica que integra la realidad de Colombia, la disciplina de formación y el desarrollo humano a 

través de procesos de  docencia, investigación y proyección social con calidad y cobertura. 

 

     La Corporación Universitaria Minuto de Dios fue  fundada en 1990, es una Institución de 

Educación Superior que a la luz del Evangelio, forma profesionales calificados, promueve el 

desarrollo integral de las personas, las comunidades y las organizaciones, y contribuye a la 

construcción de nación.  

     Actualmente la Corporación Universitaria cuenta con 32 sedes en el territorio nacional, la  Sede 

Principal de  Bogotá cuenta con  12.801 estudiantes de Pregrado y 112 de postgrado. Ofrece al 

público  8 programas Tecnológicos y  18 programas profesionales y  6 programas de postgrado  

contractualmente  tiene la sede principal  402  docentes de tiempo completo con una intensidad 

horaria de 48 horas semanales , 191 docentes de medio tiempo con una intensidad horaria de 24 

horas semanales y 12 docentes de hora cátedra. 

G2 

 

 

 

 

Gráfica No. 2 Estructura organizacional pedagógica de Uniminuto 



53 

 

     UNIMINUTO ha optado por un modelo educativo praxeológico entrado en la formación integral, 

entendida como la educación que pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la 

persona. Este modelo se ordena, entonces, a la conformación de una persona que integra el saber 

(teoría) con el actuar (praxis) y es diestra para articular e integrar con la sociedad el proyecto de 

vida y de trabajo que, en sí misma, ha realizado. Se desarrolla en todos los currículos mediante 

tres campos de formación: desarrollo humano, práctica social y profesional, y competencias 

profesionales específicas:  

g3 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 3 Concepción de formación integral en Uniminuto  

 

     El desarrollo humano, entendido tanto en su dimensión de formación humana como en la de 

generar una cultura y unas acciones extraescolares, es inherente a la filosofía institucional y busca 

el equilibrio entre formación académica y proyecto personal de vida, mediante un proceso 

cognitivo y de realización personal que pretende el desarrollo de todas las potencialidades de la 

persona, permitiéndole adquirir las competencias adecuadas a su opción personal y profesional y 

la sensibilidad para el trabajo con y para los demás.  

 

     La responsabilidad social, expresada en una sensibilidad consciente y crítica frente a la 

problemática de las comunidades y del país y en unas competencias para el trabajo de promoción 

del desarrollo humano y social, se construye a través de un proceso praxeológico, investigativo y 

de realización personal que se realiza desde las prácticas sociales y profesionales, e integra los 
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conocimientos adquiridos en la academia con las experiencias de interacción y compromiso social 

suscitadas en la práctica y el contacto con las comunidades.  

 

     Las competencias profesionales se obtienen a lo largo de un proceso cognitivo e investigativo 

que vincula la teoría y la práctica y pretende la transformación de las personas, sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, generando, ante todo la actitud permanente de aprender a aprender y el 

hábito reflexivo, crítico e investigativo, en un contexto de interdisciplinariedad y de aplicación del 

conocimiento para interpretar y transformar la sociedad. 

 

Muestreo 

 

     El proceso de recolección de datos se inició con la realización de una entrevista piloto con el 

guión mostrado previamente para lo cual fue seleccionado un docente de ciencias sociales, 

considerado como experto y crítico de la implementación de competencias en Uniminuto (de 

acuerdo a la opinión de una de las investigadoras, que conoce y trabaja en la institución contexto 

de la investigación).  

      En total se decidió realizar 7 entrevistas, seleccionando a los docentes a entrevistar, mediante 

Muestreo Intencionado y No Probabilístico; lo que significó que la selección de las personas tuvo 

en cuenta su pertenencia a las diferentes facultades de Uniminuto, de manera que cada una 

tuviera por lo menos un representante. Se prefirió la selección de docentes que tuvieran más de 5 

años de vinculación a la universidad, para asegurarnos que habían vivido un momento “antes” y 

otro momento “después” de la implementación de las competencias. Procuramos que 

representaran diferentes áreas del conocimiento, las cuales agrupamos en dos espacios mayores: 

área de conocimiento positivo y área de conocimiento social-humanista.  

     Además se decidió entrevistar dos personas relacionadas con el área directiva y administrativa 

de Uniminuto, con la intención de conocer la postura que los estamentos de direccionamiento 

institucional tenían acerca de las competencias y sus implicaciones en la práctica docente.   
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     Fue claro para los investigadores que ni el estudio de caso (como método de la investigación) ni 

el tipo de muestreo mencionado son absolutamente representativos de la institución y de la 

problemática investigada, pero se entienden también las bondades que aportan para su 

comprensión holística, especialmente porque los docentes seleccionados se apreciaron con 

posturas muy definidas, en ocasiones tensionantes, frente especialmente al  discurso de las 

competencias. La interpretación del significado de sus vivencias puede considerarse, de acuerdo 

con Hernández Sampieri y cols.  (2008) una Muestra de Expertos y una Muestra Caso-Tipo, desde 

cuyas opiniones se pueden generar hipótesis más precisas y con las que se busca una mayor 

riqueza, profundidad y calidad de la información (p.566). 

 

     A continuación se exponen las características de los docentes que fueron seleccionados, 

resaltando como muestra de experto al docente ubicado en el puesto de orden 5 quien ha 

ocupado el cargo de vicerrector académico de Uniminuto y tiene una valiosa producción escritural 

de libros y artículos relacionados con el modelo praxeológico (centro del modelo pedagógico de 

Uniminuto). La muestra de casos-tipo corresponde a los otros docentes, quienes representan 

diferentes programas y facultades, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:      
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T3 

   Tabla No.3 Los docentes entrevistados y sus características académicas, disciplinares y laborales. 

FACULTAD  PROGRAMA 
ACADÉMICO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TIEMPO DE VINCULACIÓN A 
UNIMINUTO 

Ciencias 
Humanas y 
Sociales (1) 

Trabajo Social Sociólogo, cursa 
Maestría en 
Investigación 
Interdisciplinaria 

5 años, se desempeña como 
docente  

Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales 
(2) 

Administración 
de Empresas 

Administrador de 
Empresas, Máster en 
Gestión de empresas 
corporativas 

7 años, es el director de 
planeación y docente del 
programa de administración  

Ingeniería (3) Tecnología en 
Logística  

Ingeniero Industrial 7 años, es el coordinador del 
programa y también se 
desempeña como docente 

Ciencias 
Humanas y 
Sociales (4) 

Licenciatura 
en Filosofía 

Licenciado en Filosofía 
y Magister en Filosofía 

10 años, fue coordinador 
académico del programa 
actualmente se desempeña 
como docente -Investigador 

Educación (5) Licenciaturas  
en 
Humanidades 
y Filosofía 

Licenciado en 
Filosofía, Teólogo y 
Magister en estudios 
sociales, políticos  

21 años, fue Vicerrector 
Académico de la sede principal, 
actualmente se desempeña 
como docente-investigador 

Educación (6) Consultor de la 
Facultad de 
Educación 
Licenciaturas 
en general  

Licenciado en filosofía 
en la universidad de la 
Salle  y Magister en  
estudios políticos 

3 años 

Comunicación 
Social (7) 

 Comunicación 
Social y 
Periodismo 

Comunicadora Social 
Magister en 
Comunicación  

9 años 
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6. Procedimiento de análisis de datos  

Consideraciones sobre los procesos de transcripción y análisis de las entrevistas 

 

     Las entrevistas realizadas aparecen transcritas y pueden ser consultadas en su totalidad en el 

Anexo No. 1. Algunas de sus características fueron:   

 

- Se realizaron y transcribieron entre Marzo y Julio de 2011  

- Su duración aproximada fue de 50 minutos  

- Una sola (entrevista 7) fue realizada por un solo investigador; en las otras 6 siempre 

participaron por lo menos dos de los investigadores.  

- La transcriptora era una persona con experiencia en transcripción de entrevistas 

investigativas.  

 

Otras consideraciones adicionales que se tuvieron en cuenta al realizar la entrevista fueron:  

- Una introducción al inicio de la entrevista por parte del entrevistador, informando por el 

tema de la entrevista, sus alcances, identificándose e identificando a los otros 

observadores miembros del grupo de investigación.  

- Expresar un tiempo aproximado de la entrevista (cercano a la hora de extensión) 

- Solicitar autorización para poder grabar la entrevista en video y sonido.   

- Compromiso por los investigadores del manejo absolutamente confidencial de la 

información recibida. 

- Compromiso del envío de la transcripción de la entrevista, para ser aprobada o modificada 

en su contenido por el entrevistado, como parte de los procesos de validación de la 

investigación.  

-  Agradecimiento por el interés, participación, colaboración y tiempo dedicado a la 

entrevista 
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El uso del chequeo con participantes para validar el contenido de las entrevistas  

 

     El principal criterio para validación del contenido de las entrevistas se realizó mediante 

Chequeo con Participantes. Es así como por mail fueron enviadas las transcripciones a cada uno de 

los entrevistados. En la gráfica No. 4  se muestra una evidencia de este envío. La totalidad de las 

transcripciones de las comunicaciones enviadas pueden ser consultadas en el Anexo No. 2. De 

parte de todos los entrevistados hubo una manifestación verbal explicita de aprobación del 

contenido de la transcripción, expresada en forma personal a la investigadora que trabaja en 

Uniminuto.    

G4 

 

Gráfica No. 4 Evidencia de envío de transcripción de entrevistas 
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Proceso de Categorización 

 

     Uno de los momentos más complejos de esta investigación fue el análisis de los múltiples datos 

cualitativos obtenidos en las entrevistas. Para extractar la información que nos permitiera 

interpretar los significados, discriminar los componentes, describir las relaciones y analizar en 

profundidad, optamos por organizar los datos empíricos  intentando reducirlos a unas unidades de 

análisis fundamentales, manejables y significativas que nos permitieran estructurarlas y 

presentarlas. 

 

     Utilizando entonces un método definido que nos permitiera llegar a un lenguaje común en el 

análisis, decidimos abordar los datos en la búsqueda de tensiones, contradicciones y paradojas  

frente a las unidades de análisis desde lo expresado por los entrevistados. Es así como basándonos 

en el texto de Santos Guerra (2000) “La escuela es una organización contradictoria” (p.98-101)  

acordamos entender:  

 

- La ambivalencia (o paradoja) como una propiedad que consiste en presentar 

simultáneamente dos aspectos distintos e incluso opuestos (por ejemplo, racionalidad vs 

ambigüedad; profesionalización vs proletarización; macropolítica vs micropolítica). 

- La contradicción como la presencia de enunciados teóricos que no se corresponden con las 

prácticas que se realizan (por ejemplo, la escuela es una institución de reclutamiento 

forzoso que pretende educar para la libertad; la escuela es una institución jerárquica que 

pretende educar para la democracia; o la escuela es una institución sexista que pretende 

educar para la igualdad de sexos). 

- La tensión como el planteamiento de problemas teóricos o prácticos que están vivos en el 

ambiente escolar, pero que no tienen resolución o respuesta en este momento; o 

históricamente no la han tenido, pero siguen vigentes.  

 

     El método analítico definido consistió en seguir los pasos indicados por Gil Flóres (1994) 

referentes a la Reducción de los Datos, separándolos inicialmente en unidades o segmentos 

relevantes y significativos. En esta fase encontramos aproximadamente 67 Categorías Inductivas 
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constituidas por más de 600 citas de las entrevistas, las cuales fueron sistematizadas a través del 

programa Atlas-ti 5.0, en un proceso de lectura analítica por cada uno de los investigadores.  

 

     En la medida que se fueron identificando las categorías inductivas mencionadas, se fue 

desarrollando la segunda fase de la reducción de datos, consistente en la asignación o definición 

operativa a cada una de ellas tal como se puede apreciar en las siguientes cuatro gráficas (No. 5, 6, 

7 y 8). Estas gráficas igualmente muestran la tercera fase de la reducción de datos que se refiere al 

reagrupamiento de las categorías emergentes, dentro de otras mayores en las cuales queden 

incluidas: 

- Institución  

- Modelo de competencias  

- Práctica docente 

- Correlación modelo práctica 

     Se definieron como categorías mayores o deductivas (por su procedencia de las concepciones 

de los investigadores, a su vez basadas en elementos de los antecedentes y del Marco 

Conceptual). Como se puede apreciar, hay categorías emergentes que comparten ubicación en 

más de una categoría deductiva, hecho que se depuró en la siguiente fase de la categorización. 

 

Descripción e interpretación de Datos  

 

     Para exponer los resultados de una investigación cualitativa-interpretativa como la que nos 

ocupa, entendimos los dos momentos que para Araceli de Tezanos (en su Etnografía de la 

Etnografía, año 2004) constituyen esta fase de la investigación: La Descripción y la Interpretación. 

     Consideramos que el momento descriptivo comenzó al finalizar el trabajo de campo, momento 

en el que como investigadores quedamos expuestos a los contenidos de las entrevistas que, 

además, son parte de la historicidad del tema investigado.  

     Siguiendo a De Tezanos, pretendimos hacer una construcción del objeto de estudio como 

fenómeno que surgió de la recuperación de la voz de las voces de los sujetos que están con 
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contacto con la cotidianeidad del objeto-fenómeno en su contexto de ocurrencia, para nuestro 

caso, los docentes de Uniminuto.  

     Realizamos entonces una lectura rigurosa y minuciosa de las entrevistas a manera de lectura en 

la escucha (de la voz del otro, de sus visiones del mundo, de sus relaciones con las otras personas, 

de sus percepciones). Intentamos darle un límite a esa lectura apoyados en el objetivo general y 

los objetivos específicos de la investigación. La sistematización completa de esta lectura y de las 

categorías emergentes se puede observar a continuación.  

     En la medida que fuimos dando un hilo conductor a cada aparte de la descripción, notamos que 

estábamos notando una postura como investigadores frente a los hechos encontrados en 

Uniminuto. Por tanto entendimos que los dos momentos (descripción e interpretación) no 

podíamos separarlos y que, por el contrario, aparecían entrelazados. 
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Definición y operacionalización de Categorías deductivas e inductivas 

G5 

 

   Gráfica  No.5  Reagrupamiento y operacionalización de categoría deductiva “Institución” y de sus 

categorías inductivas emergentes. 
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G6  

   Gráfica  No. 6 Reagrupamiento y operacionalización de categoría deductiva “Modelo de 

Competencias” y de sus categorías inductivas emergentes.. 
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G7 

 

    Gráfica  No.7  Reagrupamiento y operacionalización de categoría deductiva Práctica Docente 

y de sus categorías inductivas emergentes.. 
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   Gráfica  No.8  Reagrupamiento y operacionalización de categoría deductiva “Coherencia Modelo-

Práctica”  y de sus categorías inductivas emergentes.. g8 
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     En la siguiente gráfica (No. 9), se presenta la segunda fase del análisis de datos, que de acuerdo 

a Gil Flóres (1994), corresponde a la Presentación de Datos, de manera que evidencia un conjunto 

reorganizado de información, presentado en forma espacial ordenada, reduciendo y reagrupando 

las categorías inductivas, de acuerdo a la nueva conceptualización que empieza a emerger de la 

amplia y rica información obtenida en las entrevistas. Esta reorganización ya empezaba a mostrar 

la forma como los investigadores tomaban postura frente a las evidencias de Uniminuto, con la 

cual pasaron a la siguiente fase de la investigación correspondiente a la descripción y análisis. 
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Gráfica No. 9 Presentación de Datos con reorganización de categorías como proceso inicial de descripción y análisis.
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IV. Resultados del estudio  

1. La  institución y sus decisiones 

G10 

 

Gráfica No. 10 Categoría deductiva: La Institución y sus categorías emergentes.  

     Alrededor de la institución gira el accionar del docente, es en esta categoría, dada la decisión 

institucional de adoptar el modelo de formación por competencias, que se evidencian los primeros 

acercamientos de los profesores al modelo y las posibles transformaciones que pudieran darse.  

 

Universidad cambiante abierta a nuevos modelos de formación 

     Lo primero que se advierte es una percepción de universidad en movimiento, cambiante, dado 

esto desde diferentes visiones de los entrevistados, tal como lo expresa uno de los profesores: 

“Por fortuna en Uniminuto es una institución que se está construyendo una institución abierta,  

no es una  institución que no es anquilosada, no es una institución cerrada,  es una institución 

que ella misma está aprendiendo y  que ella misma se está construyendo” (7:37 (56:56)). 



69 

 

Más adelante el mismo observa que “se aprende también mediante aciertos y desaciertos  y en 

ese sentido es una universidad que se está construyendo” y finaliza este aparte con que “no hay 

una fiscalización, unos estamentos demasiado estrictos sobre la práctica en el aula sobre tu 

relación con el estudiante y en este  sentido se permite la dinamización y la construcción”.  

     Las anteriores apreciaciones del profesor entran en contradicción con la posición teórica, desde 

el Espacio Europeo de Educación Superior, que propone tener menor flexibilidad en el desarrollo 

de los contenidos y programas para así garantizar una homogeneidad en la formación lo cual será 

de utilidad para el sistema de transferencia de créditos y la movilidad del estudiante y luego del 

trabajador dentro del sistema. Se evidencia una libertad del profesor para asumir su práctica 

docente, la posibilidad de hacer adaptaciones en ella, bien sea desde la experiencia o la formación 

teórica docente del maestro, sin que esto sea de alguna manera castigado por la universidad.  

     También se destaca la tensión existente en la apuesta de la educación donde no solo entra en 

juego el conocimiento sino también la formación integral que maneja el modelo de Uniminuto; un 

docente menciona al respecto:  

 “La retroalimentación, desde el modelo de formación por competencias se puede trabajar eh… 

a partir del desarrollo de esas competencias es necesario no olvidar que la apuesta de la 

educación no solo es al conocimiento sino como lo dije anteriormente también es importante 

la formación integral del modelo de Uniminuto” (7 (60:69)). 

     Al ser preguntado por la visión de país que se pudiera tener desde el discurso de las 

competencias se encuentra una visión globalizada de la situación, dada por la diferente 

procedencia de los estudiantes y el ser trabajadores en el día y estudiantes en la noche. Esto de 

entrada brinda una manera particular de percibir e interpretar la realidad:   

“No, no porque yo digo, afortunadamente, no todos los estudiantes trabajan en un mismo 

sector, eso permite  que la clase sea mucho más ágil eh…  ¿qué sucede o que pasa en su 

organización, en la organización  que ustedes trabajan frente a tal cosa? entonces,  es diferente 

en una organización financiera,  una organización cooperativa  a una organización del tercer 

sector eh… a una organización educativa,   entonces eso nos lleva a tener diferentes visiones de 

empresa o de  organizaciones” (4:48 (238:240)). 

     De ella se destaca la estructura diferencial en las organizaciones cuya comprensión, al decir del 

profesor, facilita un poco la globalización.  
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Decisiones institucionales que deben dar espacio a la reflexión sobre el modelo 

     Respecto de este tema los diferentes entrevistados manifiestan que han asumido el desarrollo 

del trabajo docente como una decisión institucional, casi como una imposición desde los directivos 

de la universidad pero no se ha llevado a cabo un proceso de reflexión a cerca de la mencionada 

decisión. Ejemplo de ello es cuando se afirma: “… creo que  no ha habido el espacio en que nos 

digan por ejemplo  bueno de que hablan sus clases?,  venga lo discutimos  ¿qué creen ustedes que  

aprenden las personas en sus clases?  ¿Para qué están hablando de eso?...”. Igualmente el mismo 

docente afirma: “…Si no ha habido una reflexión  como del asunto, usted lo ponía desde los tres 

niveles, los directivos, los docentes  y los estudiantes…” (1 (73:73)). 

    La interpretación del modelo como una imposición desde los directivos docentes puede 

reflejarse en las afirmaciones como: 

 “Desde los directivos hay un presión y se nos ha dicho  en muchos espacios mire esta es la 

política nacional esto hay que hacerlo todos sabemos esto tiene que ver con intereses políticos 

con unos intereses también muy oscuros  en otro sentido, y desde  los docentes ni nosotros  

hemos ido más allá de la crítica  que eso también hay que decirlo ninguno de nosotros ha dicho 

bueno  organicémonos discutamos  hagamos un grupo de estudio.. Ni nos han dado el espacio,  

a los docentes no se nos reconoció,    ni se partió de lo que ya hay … sino simplemente 

cuádrenlo…” (1 (77:77)). 

En este sentido se encuentra concordancia entre lo que se expresa por los entrevistados y los 

hallazgos del fundamento teórico de esta investigación donde la mencionada formación por 

competencias ha sido asumida como la directriz fundamental del desarrollo en educación desde el 

Espacio Europeo de Educación Superior y que tiene alcances mundiales globalizadores como se 

encuentra en el trabajo de Delors (1996) para la UNESCO.   

     Se extraña igualmente el proceso de reflexión propio de la transición entre dos modelos de 

educación para poder tener claridad conceptual respecto de los fundamentos, perspectivas y 

alcances del nuevo modelo. Para los profesores solo unos pocos de ellos tienen una comprensión 

global del modelo por competencias y pueden desenvolverse en tal de manera adecuada. Así se 

afirma: 
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 “debe considerar  el hecho de que esto todavía no es una realidad en la vida cotidiana de la 

universidad, yo creería que de los 40 profesores que hay aquí 3 o 4, máximo 5 tienen ese 

concepto por que hicieron la maestría en el tecnológico de Monterrey y porque ya lo han 

interiorizado y eso está muy bien y no lo digo con carga  de valor si….  está muy bien  porque es 

una opción” (1(145:145)). 

Similar afirmación se aprecia en: “se podría que…  aunque la universidad   tiene un discurso de 

competencias a los profesores como tal no se les capacita  en  competencias  simplemente se les 

dice, usted tiene que rediseñar su curso  por competencias en unos formatos… y lo aplicamos” (2 

(59:59)). Otra voz disonante en la que se extraña el proceso y la reflexión sobre la implementación 

del modelo aparece así:  

 “y eso es lo que no hemos hecho simplemente se da un tallercito de  dos tres días se le enseña 

a construir mecánicamente unas competencias y suponemos que ya… se está trabajando por 

competencias  ese el   error... eso es  un autoengaño digámoslo así…” (5 (20:20)).   

Es inevitable hacer una referencia a la calidad educativa en este entorno y allí aparece una voz que 

menciona: 

 “y a esa comunicación que se requiere entre el mundo académico y el mundo, eso creo un 

interés que no sé si será del todo…. consecuente  pero hay un interés por la calidad de la 

educación sí  en ese sentido  eh…la apropiación del tema de competencias  busca generar 

personas mejor formadas íntegramente formadas”  (4(12:12)). 

En realidad el tema de la calidad educativa no fue abordado en forma específica por los demás 

entrevistados, es un ítem que se insinúa en el fondo de las entrevistas pero no se hace explícito 

por lo cual no pueden hacerse mayores interpretaciones al respecto, es un tema que puede ser 

analizado posteriormente en este mismo contexto, haciendo la pregunta de manera explícita para 

obtener, igualmente, respuestas en este sentido.  
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Rediseño curricular implementado de manera instruccional 

     En este aspecto puede verse una postura crítica de los entrevistados que hacen referencia a él. 

Se encuentran variados puntos de vista pero en general puede establecerse que, al igual que la 

implementación del modelo de formación por competencias, el rediseño es una situación 

impuesta desde el plano directivo de la universidad sin un proceso de reflexión y consenso con los 

docentes: 

“cuando yo empecé a trabajar a ese nivel con los profesores  para que diseñaran o rediseñaran 

sus cursos  inicialmente yo cuando  empezamos a mirar las competencias… yo   simplemente 

les dije es muy sencillo vayan a buscar el proyecto   el proyecto curricular del programa y miren 

cuales son las competencias que se piden para el egresado de este   y traspasémoslas al curso  

aquellas que  usted le parezca que son validas en el curso que esté dando y esas serían las 

competencias que hay que buscar, entonces no hubo mucho conflicto en ese momento” (5 

(33:33)).  

Es muy clara la postura institucional hacia el nuevo modelo pero no es clara la facilidad para la 

transición, se trataba de buscar en lo ya establecido lo que sirve a la nueva directriz y aplicarle. 

Tampoco se encuentra evidente desde la postura del directivo el proceso reflexivo y el manejo del 

mismo con los docentes encargados de desarrollarlo.  

     La postura institucional es clara para uno de los profesores con funciones directivas que señala: 

“aquí desde la reforma curricular se ha hablado de que debemos  eh… formar por  competencias/ 

eh… y se ha hecho de hecho los micro- currículos modernos ya están en las competencias el saber 

ser, el saber hacer, el saber…” (3 (15:15)). Sin embargo, en él mismo  dicha  falta de reflexión es 

también incómoda, tal como lo manifiesta: 

 “ahorita cada docente  está tratando  de coger este es su micro-currículo antiguo este su  

micro-currículo nuevo  no entre comillas, no el que estamos haciendo con los estudiante,   haga 

el proceso  el saber ser, el hacer  etc. todo ese tipo de cosas  ¿cómo lo va hacer? ¿Cómo lo va 

evidenciar?” (3 (25:25)). 

     La conclusión del análisis de esta categoría es que desde lo institucional, reflejado en las 

decisiones institucionales, el rediseño curricular desde el modelo por competencias y lo dinámico, 

manifestado como universidad cambiante, de la institución, esta ha sido una visión impuesta 
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desde los directivos, probablemente sustentada en la globalización y la tendencia universal a la 

adopción del mencionado modelo de formación, situación que es también una realidad en 

Colombia y de hecho hace parte del programa Revolución Educativa 2006 – 2019 del Ministerio de 

Educación Nacional. Los profesores entrevistados sienten la falta de reflexión en el proceso desde 

la adopción del modelo, sus alcances y significados hasta terrenos más de índole instrumental 

como el diseño o rediseño de los cursos atendiendo a esta visión contemporánea de los estudios 

universitarios.  
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2. Concepciones en torno a las competencias 

 

Gráfica No. 11 Categoría deductiva: Concepto de competencias y sus categorías emergentes  

No hay claridad en la concepción de las competencias  

     Hay varias manifestaciones con respecto a la dificultad que el docente ha tenido de entender el 

concepto de competencias. Generalmente lo entienden como la capacidad del alumno de hacer 

algo, una acción casi manual, lo asumen como un concepto desde la escuela conductista, por 

concebirlo como demasiado instruccionalista:  

 “muy centrado en… en  una psicología conductista digámoslo así  eh… a donde lo que les 

interesa  fundamentalmente es  que  el formato que está muy estructurado  y de una forma 

muy instruccional es la palabra donde el proceso es muy seguido se cumpla y se dé” (RTF.rtf - 

5:34).  

     Lo encuentran muy relacionado con el sector productivo, donde convergen el ser, saber y 

hacer, difícil de concebirlo desde las ciencias sociales. Su carácter polisémico no permite 
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entenderlo de forma clara, desde el nivel institucional hasta como lo entiende el docente, no  

tienen claro su significado, lo que crea confusión a la hora de ponerlo en práctica: “hay mucha 

confusión, pero bueno  digamos en el programa  aparecen unas competencias que se supone el 

curso va generar, pero de ahí a que en realidad se esté  haciendo un trabajo eh..No,  no lo creo…” 

(rtf - 5:13), evidenciando una paradoja entre lo que se entiende desde la teoría y lo que se realiza 

en la práctica, a nivel del aula de clase; este fenómeno no queda tan evidente a la hora de 

plasmarlo de forma teórica en los documentos pero si a la hora de intentarlo hacerlo realidad en la 

práctica, más aún cuando se intenta evaluar este proceso.  

     Al momento de relacionar las competencias con el mundo laboral, algunos profesores 

encuentran que les queda difícil definir qué tipo de competencias se deben desarrollar, 

especialmente las relacionadas con las ciencias sociales, por ser muy conceptuales y de debate a la 

hora de aplicarlas, en cambio se ve que en áreas como la administración lo tienen más claro, por 

ser más operacionales, lo que les permite definir un poco más el perfil que está exigiendo el 

mundo laboral.  

     Una posible causa del no entendimiento de forma clara del concepto de competencias, según lo 

afirma uno de los entrevistados,  puede ser el no haber hecho un trabajo previo de  cambiar la 

mentalidad y la actitud del docente frente al cambio, para que se pueda ver reflejado en el cambio 

en la práctica docente.  

     Según algunos docentes ha faltado claridad a la hora de clasificar las competencias que se van a 

implementar, no ven que la institución lo tenga claro y por lo tanto no se ve reflejado estas de 

forma clara en los programas, en el microcurriculum.  

 

Dificultad al implementar  las competencias por estar desarticulado del modelo 
praxeológico 

     Una de las dificultades que se pudo detectar a la hora de implementar el modelo de 

competencias, fue la falta de motivación de los profesores, que se hizo evidente a la hora de asistir 

a la primera capacitación: 

 “En términos de alcance es lo que decíamos  ahorita  300 personas miércoles a las  7:00 am 30 

personas al tercer día entonces eso ya dice mucho casi el 10 % de la comunidad de docentes 

diciendo a qué hora me voy” (rtf- 1:80).    
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     Asociado a una percepción de imposición de parte de las directivas, quienes siguen las políticas 

nacionales que se han determinado con respecto a asumir el modelo por competencias. 

     Se percibe que no hubo un debido empalme con el modelo con el que se venía trabajando, no 

se consideró lo que ya había construido,  lo que dificulto la articulación de los contenidos, además 

de no crear espacios que permitieran un proceso de reflexión, creación de grupos de estudio, 

asumir una posición crítica frente al cambio, para poder asimilarlo y lograr implementarlo en el 

currículo de forma más clara; se forzó el cambio de parte de la institución:  

 “Entonces ahí si quedo de  para  arriba, esto es lo que dice el tecnológico de monterrey  esto 

es lo que dice y hay que hacerlo... “  (rtf - 1:41)” Ni nos han dado el espacio,  a los docentes no 

se nos reconoció,    ni se partió de lo que ya hay … sino simplemente cuádrenlo..” (rtf - 1:44). 

     Otra dificultad percibida es la falta de capacitación para asumir el modelo, al momento de las 

entrevistas, eran muy pocos los docentes que fueron enviados a la Universidad de Monterrey para 

aprender del modelo y todavía no se habían creado los espacios para que estos lo socializaran de 

manera general a sus compañeros docentes, algunos lo asumieron de forma individual e hicieron 

un proceso de investigación, para poder construir los programas. Se nota una tensión nuevamente 

entre lo que dice la teoría y lo que los profesores están reflejando en la práctica, en el aula de 

clase. 

     Los investigadores, cuando asistieron por primera vez a la institución, encontraron un primer 

acercamiento de retroalimentación de parte de profesores de la U. de Monterrey, a la hora de 

evaluar cómo estaban haciendo realidad las competencias en los programas que varios docentes 

ya habían construido. Se pudo constatar como lo mencionó uno de los entrevistados que el 

proceso era muy instruccionalista, muy de forma y poca reflexión sobre el contenido: 

“y  obviamente el modelo de trabajo del tecnológico de Monterrey es  lo que se llama de un 

diseño muy instruccional” (rtf - 5:34).” complicado ponerlo en la práctica es mucho más 

complicado  porque nos forman es para escriba utilice este verbo  pero no dice actué de 

acuerdo ah…” (rtf - 6:8). 
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Competencias adoptadas sin tener en cuenta el contexto institucional 

     En el área de ciencias sociales, se piensa que las competencias así como se están concibiendo 

en este momento, desde el modelo de Monterrey, no son aplicables a la teoría sociológica, ya que 

no corresponden a un manual que se aprende y se cumple, sino que exige del alumno mayor 

reflexión y campo de discusión, evitando que caiga en la tentación para el alumno de volverse 

demasiado instrumentalista, como lo afirma un profesor: “yo creo que para los estudiantes es 

desconocido  y de hecho yo he tratado de luchar un poco contra la  mentalidad instrumental” (rtf - 

1:43).  

     Aquí podemos percibir una tensión entre lo que la Universidad trata de implementar y lo que 

verdaderamente se puede lograr en ciertas áreas, tratar de estandarizar es una tarea complicada y 

puede ir en contra de la misma libertad de cátedra, adicionalmente se la concibe como una idea 

importada y no puesta en el contexto de la Universidad, con una creación que pueda surgir a partir 

de los mismos docentes, desde un proceso de reflexión; así lo deja ver uno de los entrevistados: 

“yo pienso como será esto con artes plásticas, usted es competente para transmitir un 

sentimiento” (rtf - 1:75). 

 

Competencia igual a accionar para el mundo laboral 

     Esta percepción de las competencias se pudo evidenciar en algunos de los entrevistados, 

quienes hacen una relación directa de la competencia con la aplicación, con el accionar dentro del 

campo de desempeño.  Por ejemplo en el campo de la administración se pueden hacer 

simulaciones muy relacionadas con el mundo empresarial para poder desarrollar competencias 

gerenciales en los estudiantes, para enfrentarse a problemas de mercado, de asociación con otras 

organizaciones. Pero curiosamente hay planteamientos desde el punto de vista de áreas sociales, 

donde la productividad está asociada a la forma óptima de desarrollar sus conocimientos en la 

sociedad, poder solucionar problemas sociales a los que se enfrenten, con la posibilidad de que 

haga algo, así lo sostiene un profesor: “saldrá  con un compromiso social, entonces es  ser 

productivo en función de un compromiso social  yo creo que eso sería lo máximo”  (rtf - 5:46, p. 

16). 

     Este accionar lo ven también muy desde la demanda del campo laboral o de estado, ya que la 

calidad está en relación con la formación que imparte la Universidad y la posibilidad de poder 

encontrar un empleo. 



78 

 

 

Las competencias: un logro para algunos, un desacierto para otros  

     La relación entre competencias y formación profesional desde la visión de uno de los 

administrativos entrevistados, le permite lograr alumnos que puedan tener habilidades 

comunicativas o de resolución de problemas que les posibilita desempeñarse en el campo laboral. 

Esto a su vez da espacio al docente de implementar talleres que simulen contextos que se 

acerquen al campo laboral y evidencia hacia la mitad del semestre que el alumno ha mejorado en 

las áreas mencionadas anteriormente por ejemplo, como lo afirma un profesor: “yo noto mucho el 

cambio después de mitad de semestre que ya no actúan  como actuaban los primeros días o las 

primera semanas de clase” (rtf - 4:55).  

     Para profesores del área de tecnología la formación por competencias le garantiza al alumno 

una formación más integral.  Entran en contradicción con lo que piensa un profesor del área de 

humanidades,  quien cree que las competencias pueden traer deshumanización, con serias 

implicaciones éticas, si se aplican de la forma como se está haciendo en este momento, muy 

instrumental, muy del campo de la producción. Se evidencia una contradicción y una tensión entre 

estos dos campos, por un lado se fomentan procesos instrumentalistas pero por otro procesos de 

reflexión, tal vez por la diferencia que definitivamente hay entre  estas dos áreas, así lo hizo saber 

un profesor: “pero cuando hay unos profesores que le están apostando a una vaina reinstrumental   

de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 11 entonces el otro profesor les está diciendo no, no el asunto es 

que reflexionen” (rtf - 1:51).  

     Esto puede generar confusión entre los alumnos si dentro de su pensum tienen profesores con 

estas dos características. Pero por otro lado el desarrollo de competencias, le permite al profesor 

desarrollar diferentes dimensiones del, más allá de los simples conceptos, lo que puede ser muy 

positivo para su formación.  

     La visión de otros profesor, piensan que la formación por competencias puede lograr que el 

alumno cambie su forma de entender o aprender, más allá de los propios conceptos, con el fin de 

que el estudiante logre orientarse hacia que quiere lograr, así lo afirma:  “pero si uno cambia el 

esquema del estudiante  de que  finalmente en el proceso formativo el éxito es lo que el haga de  
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sí  mismo , si uno puede hacer eso  …eso ya es  más que suficiente” (rtf - 8:26). Así como lograr 

cambiar y potencializar su práctica docente, al poder incluir otras actividades y técnicas.  

 

Competencias: qué tan diferentes frente al modelo praxeológico de Uniminuto 

     El pensar de un profesor que estuvo muy cerca del proceso de implementación de las 

competencias en Uniminuto, ve como una ventaja el hecho de haber tenido un modelo que partía 

de la práctica y de las experiencias, del actuar humano, como lo es el modelo praxeológico, así lo 

hace ver el profesor: “ya nuestro modelo educativo hablaba de competencias y las veíamos dentro 

del proceso praxeológico como competencias” (rtf - 5:37),no con muchos fundamentos teóricos 

como lo puede tener el modelo por competencias pero esta característica facilitó de algún modo 

que no haya un cambio totalmente diferentes.   

     Según el profesor ya en los planes de estudio estaban consideradas algunas competencias, no 

con ese nombre pero si con su fundamento, de tal manera que a la hora de implementarlas él 

sugirió que las identificaran y trataran de acomodarlas al nuevo modelo, hecho que me parece 

importante de destacar porque evidencia un poco los mecanismos que se pudieron utilizar para 

facilitar la implementación del modelo por competencias, como lo dice en su entrevista: “cuando  

empezamos a mirar las competencias… yo   simplemente les dije es muy sencillo vayan a buscar el 

proyecto curricular del programa y miren cuales son las competencias que se piden para el 

egresado y traspasémoslas al curso” (rtf - 5:38). 

      Esto entra en tensión con lo que piensan otros profesores, ya que no han hallado una relación 

muy cercana con el modelo que estaban desarrollando, como lo hemos evidenciado 

anteriormente.  

 

Competencias y su papel en el rediseño de cursos 

     El rediseño del curso sigue muy de cerca la concepción instrumentalista que sigue la escuela de 

Monterrey, de tal manera que se centra en el formato, la forma de redactarlo, que pueda ser 

seguido muy al pie de la letra. A los profesores de Uniminuto se les sugirió como lo habíamos 

dicho antes, adaptar varias de las actividades que tenían en el currículo, a las competencias que se 

sugerían desde Monterrey o las que ellos mismos pudieran encontrar y evidenciar, para no 
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generar tanto conflicto. Para aquellos que querían reforzar los procesos investigativos, el modelo 

les ha permitido una articulación con las otras áreas, fenómeno que no había sido muy claro con el 

modelo anterior. 

 

 

No es prioritaria la tipificación de las competencias  

     Antes de presentar los diferentes tipos de competencias que plantearon diferentes docentes, es 

pertinente ver el punto de vista de un profesor que participó directamente en su implementación 

y que tiene a su vez la visión de quien hoy ocupa un cargo administrativo. Según su opinión, el 

carácter polisémico del concepto, la falta de claridad que hay al momento de definirlo, se ve 

reflejado en la forma como las concibe la institución y los profesores, quienes definen las 

diferentes competencias no de manera muy clara y casi desde el punto de vista personal. 

     Anteriormente  habíamos visto que la mayoría relaciona competencia con el hacer, aunque 

incluyen las otras dimensiones como las del ser, pero tienen una fuerte tendencia a destacar el 

hecho del desempeño en determinado contexto, ya que en su opinión nace del mundo laboral, no 

desde la academia, tiene un trasfondo político y económico, muy ligado al mundo globalizado y 

neoliberal.  

     A continuación presentamos algunas de las competencias que plantean los profesores desde su 

área de desempeño. 

     Desde el campo administrativo propusieron las siguientes competencias: 

- Resolución de problemas de trabajo, comunicación oral y escrita, control social y empresarial, 

competencias ciudadanas para que las puedan transmitir a la sociedad, capacidad para generar 

empresa y fuentes de empleo, respeto y conocimiento de la otra persona. 

 

     En el campo de la tecnología pretenden desarrollar las siguientes competencias. 

- El saber ser y el saber hacer, competencias manuales, evaluar procesos, capacidad de dirección, 

evaluar variables en función del tiempo y de la inversión.  

Desde el campo social como la filosofía: 

- Buscar una formación integral, tanto del ser, el saber y el hacer. El ser según otro profesor está 

en relación con lo axiológico, el hacer con lo instrumental y el saber con lo cognitivo. 
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Desde el campo de la comunicación: 

- Desarrollar competencias para la argumentación, para la interpretación y la construcción de 

conocimiento, competencias procedimentales y el saber ser.  
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3. La práctica docente 

 

Gráfica No. 12 Categoría deductiva: Práctica docente y sus categorías emergentes. 

 

Los docentes en Uniminuto en apuesta a la formación desde la interdisciplinariedad 

     El grupo de profesores escogidos dentro del muestreo pertenece a una amplia variedad de 

campos disciplinares.  Se encuentran profesores  en un área determinada del conocimiento que 

ejercen en programas diferentes a su profesión, como responsables de cursos específicos dentro 

de la formación de profesionales en otra área. Uno de los profesores afirma:  

 “Por trabajo social, ah  dictar.. yo entre a orientar una clase que se llama sociología y una clase 

que se llama integración y participación social, que mas bien como los procesos de 

participación social de los mecanismos esas fueron como las dos que entre, las de sociología es 

la que siempre me ha gustado más    y la que dictado todo el tiempo de hecho yo todavía dicto 

un clase allá de sociología, que fue interesante porque es también volver aprender la disciplina 

de uno  y saber cómo  ponerla en juego con el trabajo  social que de todos modos tiene una 

especificidad diferente…” (1(20:20)). 
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     Los entrevistados, como se muestra en el cuadro del desarrollo metodológico, son sociólogos, 

administradores, filósofos, contadores y se desempeñan en carreras como trabajo social, filosofía, 

administración de empresas y contaduría. Los tiempos de vinculación con la universidad oscilan 

entre dos años el más reciente y cinco años el más antiguo. El nivel de formación es de maestría 

en su mayoría.  

     Se advierte una tendencia a considerar el ámbito de aplicación de competencias dentro de los 

procesos de formación hacia las disciplinas que tienen que ver más con ciencias positivas como la 

estadística, contaduría, administración:  

 “es que de pronto sería muy desde el prejuicio  si lo digo .. pero creo que por ejemplo 

estadística, economía, es que yo creo que ese modelo cae muy bien de hecho, creo que ese 

modelo es un invento de ese campo de la ingeniería   y todo el tema” (1(97:97)). 

     Se compara en la misma entrevista con la formación de los estudiantes en las diferentes áreas 

de ciencias sociales: 

 “entonces hay que hacer que la educación de pregrado sea más rápida más barata cubra y que 

genere gente que no reflexione sino que pueda ejecutar una tarea eso es lo que no gusta de los 

sociólogos, antropólogos y los filósofos,  a nosotros no nos educaron para ser competentes  o 

para ser funcionales nos educaron para reflexionar de pronto suena un poco pedante pero  

también esa es un poco la misión de la universidad, que es lo que quieren las empresas hoy en 

día...” (1(100:100)). 

     Aquí se advierte una postura crítica y claramente divisionista entre los tipos de ciencias, las 

básica y las sociales (que en este trabajo las entendemos y mencionamos como positivas o 

sociales) y las diferentes formas como abordan la formación específica en cada una, además de la 

razón por lo cual se adopta el modelo dentro del contexto global de la nación y la universidad. 

También se encuentra una posición crítica en este entrevistado con respecto de la relación 

universidad–empresa en la que se encuentra insinuada la orientación de los procesos formativos 

universitarios por los intereses empresariales.  
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Diversas intencionalidades  que se develan en el ejercicio de la práctica docente  

    A este respecto se encuentran posiciones diferentes de los profesores dependiendo del área de 

la ciencia de la cual provengan. Así por ejemplo el componente de formación para la resolución de 

problemas es preponderante para los profesores de disciplinas que se desarrollan dentro de las 

ciencias positivas, como se puede ver en las siguientes voces: 

 “prepararlos a ellos  para algo para que cuando salgan como futuros profesionales no salgan 

sin unas eh… sin unas  bases solidas  frente a algo en este caso frente a una organización que es 

el tema que yo manejo directamente con ellos, prepararse  frente a un problema de sus 

empleados,  prepararse frente a un problema del mercado, prepararse frente a un problema o  

una asociación  de… con otras organizaciones de su mismo… no sé,  nicho de mercado, cosas 

así” (2(99:102)). 

     “cómo resolver ese problema, su posición o asumir su rol como futuro un  administrador, 

hay otras preguntas que tienen que ver con asociación e cosas con cosas eh… y a la final lo que 

yo busco es que ellos sepan manejar eh… una situación y que apliquen los conocimientos que 

vemos en las clases”. (2(172:172)).  

     En este docente se puede establecer que el propósito de la práctica es la formación para la 

empresa, para el desempeño laboral exitoso, sin mucho campo para la reflexión. Desde la visión 

administrativa los propósitos de la práctica docente varían un poco: 

 “el día que yo me convencí  de que eso era paja que  el responsable del aprendizaje era el 

estudiante  y  de que yo soy el responsable de generar el proceso de  enseñanza   de crear  un 

ambiente de aprendizaje para que el estudiante se motive  y aprenda él,  en ese momento yo 

como que me libere del problema” (5(99:99)). 

     Aquí se traslada el propósito de la práctica docente hacia la enseñanza, no al aprendizaje del 

estudiante lo cual es un contraste de resaltar dada la importante diferencia de concepción de ese 

propósito entre los profesores y el área directiva de la institución. Se evidencia este 

desplazamiento en: 

“si yo encuentro algún estudiante por más que yo me esfuerzo    yo hago la comparación yo 

aquí eh… me esforcé  hice la clase como  debía hacer genere el ambiente educativo  y hubo un 

buen grupo de estudiantes que cogieron la cuestión pues yo me despreocupo de ellos   si no 
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quieren aprender es problema de ellos…me quito ese karma de encima digámoslo así...” 

(5(99:99)). 

     En estas posturas se encuentra un contraste claro con los teóricos que fundamentaron el 

presente trabajo de investigación, donde se habla del cambio en el paradigma, al pasar de una 

educación centrada en el profesor a una educación centrada en el estudiante.  

     En contraste con las visiones anteriores, lo que se encuentra en las entrevistas con los 

profesores de disciplinas humanistas es que el propósito de la práctica es generar un proceso de 

aprendizaje reflexivo. Para alguno de ellos: 

 “el estudiante el centro de la relación enseñanza aprendizaje  en el modelo instruccional no… 

el estudiante entra a un proceso hermético en el cual  entra y  uno sabe donde  debe salir   si 

no sale por allí  entonces no aprueba en el modelo praxeológico lo que se intenta  es que le 

estudiante se enfrente a  un dialogo con la realidad y que ese dialogo con la realidad  lo pueda 

colocar en dialogo con la teoría si… y en ese dialogo con la teoría el  pueda enriquecer un 

discurso propio   que esa es la competencia, la competencia es que el pueda construir con 

saberes previos un discurso obviamente  sistemático claro ordenado  eh… con un fundamento 

conceptual valido/ en ese sentido   pues eso es lo que nos diferencia un poco” (6(67:67)). 

     El contraste es, pues, característico en lo referente a los propósitos de la práctica docente. 

Como en lo referente a la forma de abordar la formación de profesionales desde las ciencias 

positivas en contraste con las ciencias sociales en los propósitos de dicha práctica también se 

encuentra división entre una postura más empresarial de las primeras y un poco más reflexiva de 

las segundas.   

  

La formación integral, una apuesta desde el modelo educativo praxeológico  

     En esta subcategoría las ideas también son divididas. Se considera por algunos como 

contradictorio el modelo de formación por competencias y la formación integral en el sentido que 

formarse solo para ser competente o alcanzar determinada competencia deja de lado otros 

aspectos del individuo:  

 “pero entonces yo creo que desde el sentido de la palabra lo integral y la competencia chocan 

en una cosa, y es que ser competente es un lado del ser humano cierto, formarte solo para ser 
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competente,  no es integral,  porque  entonces no te estoy formando para  ser crítico, lo 

integral para mi seria ser competente porque no se trata de ser incompetente pero también 

ser crítico, también ser  creativo y uno se preguntaría en el discurso de las competencias donde 

quedaría la creatividad?”. (1(129:129)) 

     Sin embargo, un docente de disciplina positiva si atribuye al modelo por competencias una 

posibilidad de propiciar una formación integral: 

 “de la universidad  no…yo parto de  que  la universidad quiere hacer las cosas bien sí de un 

principio que la universidad quiere hacer las cosas bien basado en lo  que han hecho otros  

basado en un discurso no solo nuestro  sino de profesores que también uno… yo parto de las 

cosas,  la gente de misma formación cierto eh… de hecho no hay nada más divertido que 

cuando uno era técnico y le tomaba el pelo al ingeniero  sí ,  ahí hay una competencias  cierto 

de ese tipo de cosas uno va y  dice  esto es una formación mas integral  cierto, puede tener  

más complejo para que el pueda” (3(89:89)). 

     Desde la visión administrativa el tema no es claro, pues la formación integral hace parte del 

ideario de la universidad pero no hay acciones específicas encaminadas a lograrla, se diría que 

viene como por “añadidura” después del proceso académico y con base en el compromiso social: 

“si uno dice que la propuesta de Uniminuto lo que pretende es mejorar las condiciones de vida 

de  las personas y comunidades, que pasen de condiciones desfavorables a condiciones más  

favorables  y para eso  generar distintas cosas  vivienda,  trabajo educación, … yo diría que 

desde ese punto de vista uno podría entender un  cierto deslizamiento de la cuestión hacia eso 

si… no nosotros decimos que queremos formar    aquí un estudiante   X o Y o un egresado muy 

competente  en tales o cuales cosas indudablemente lo que queremos es que logre ser 

productivo , pero/  con la idea  de que… si de verdad logramos cumplir nuestra función el saldrá  

con un compromiso social, entonces es  ser productivo en función de un compromiso social  yo 

creo que eso sería lo máximo que se podría decir  en ese sentido” (5(41:41)). 

 

La secuenciación no es una consideración importante. 

     En este punto se encuentra que al decir de los profesores no hay una obligatoriedad secuencial, 

con respecto a los elementos didácticos de los cursos; en esta investigación ninguno de los 

entrevistados se refirió al tema de la secuencia de contenidos o cursos que sean previos a otros o 
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a créditos necesarios para cursar los siguientes como es tradicional en el modelo por 

competencias desde los postulados del proyecto de Bolonia (1999) y el Espacio Europeo de 

Educación Superior, referentes obligados siempre que se hable de este tema en la educación.  

 

Perspectivas del empleo de las tecnologías de información y comunicación (TICS) como 
recurso de aprendizaje en el nuevo discurso de  la  formación por competencias 

     El empleo como elemento didáctico de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

no ha sido generalizado dentro de los profesores entrevistados, igualmente desde la parte 

directiva no se evidenció en las entrevistas una política institucional al respecto, esto último ni 

siquiera es referido por el vicerrector en su entrevista. Se destaca que los profesores de disciplinas 

positivas tienen más empleo de las ayudas tecnológicas que aquellos profesores de disciplinas 

humanistas: 

“Se les deja previamente unas lecturas,  yo manejo mucho el tema del aula virtual, por el aula 

virtual miramos semanalmente, que estamos, cual es el tema de la siguiente semana  eh… 

cuales son  los objetivos  de ,de  ese tema las lecturas previas el trabajo autónomo y cuando 

llegamos a clase  desarrollamos, previamente pues..   ellos  tienen que haber leído, pues.. hacer  

su trabajo autónomo” (2(117:117)).  

     “digamos a mi materia, yo esta asignatura la he dictado desde el año 2008, creo que fue la 

última vez que la dicte  y… he tratado de estar  actualizado frente a las nuevas cosas, frente a 

nuevos tipos de organización todo lo que tenga que ver con la empresa si, constantemente se 

está moviendo el tema estratégico de una organización, el tema de la globalización, entonces  

constantemente me tengo que estar actualizando, pero…  la tecnología, que yo mas utilizo es el 

aula virtual” (2(140:140)). 

     Un docente se refiere al tema exclusivamente desde el punto de vista de sus clases y, como se 

dijo previamente, no hay un amplio uso de las mencionadas tecnologías ni política institucional al 

respecto “En el caso concreto mío no, yo a nivel propiamente tecnológico rara vez uso elementos/ 

porque los cursos míos son como  muy fundamentales muy teóricos, entonces  más allá de pronto 

de  un videobeam y eso…no…”(5(114:114)). 
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     Otros profesores de humanidades mencionan:  

“no en el área concreta de la filosofía y en mis cátedras expresas no se ha hecho esa 

apropiación de las nuevas técnicas, nuevos modos de enseñanza en la educación virtual  todos 

estos asuntos no han  impactado realmente pero a nivel del currículo umm…” (4(35:35)).  

     “no en el área concreta de la filosofía y en mis cátedras expresas no se ha hecho esa 

apropiación de las nuevas técnicas, nuevos modos de enseñanza en la educación virtual  todos 

estos asuntos no han  impactado realmente pero a nivel del currículo umm…”. (35:35) 

     En este aspecto, contrario a lo que el grupo de investigadores prefiguró desde la aproximación 

teórica con respecto a elementos constitutivos de la práctica provenientes de autores como 

Zabalza (2003), no es notoria la influencia del componente tecnológico dentro de la práctica 

docente de los profesores entrevistados y, al parecer, es algo transversal en el tiempo, es decir, no 

lo era antes, no lo es ahora.  

 

La ambigüedad  del  currículo en la formación por competencias 

     En lo referente a esta subcategoría no hay claridad respecto de lo que piensan o sienten los 

profesores entrevistados, solo se hace referencia en una voz: 

“yo llegue  y me dijeron, yo creo que eso es como universal lo de los sílabos cierto  y me dijeron 

esta es la intención de la clase, esta es la intención de su otra clase lea el sílabos plantee  16 

semanas, no había todavía el cuento de las competencias sino que era simplemente  planee las 

16 semanas con unos temas lo devuelve nunca me retroalimentaron de eso si…” (1(30:30)). 

     Se hace alusión a la época anterior al modelo por competencias pero no se enfatiza en posibles 

cambios secundarios al mismo. Uno de los docentes considera este trabajo como una cuestión 

instrumental “después si puede venir la preparación que yo llamo logística o de carpintería   

digamos así de como se construye una competencia de cómo se hace de cómo, como se llega…” 

(5(20:20)).  Sin embargo, no es aplicable a todos los cursos sino a algunos en particular, como lo 

refiere en la entrevista “de pronto si se trabaja mucho mas a ese nivel que en los cursos 

netamente virtuales  porque esos si  fueron planeados y concebidos en ese modelo y esa 

estructura” (5(51:51)). 
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     Para los investigadores no hay cambios evidentes en los aspectos de planeación de cursos, 

contenidos u otros elementos que sugieran un nuevo enfoque de las asignaturas en estos aspectos 

desde la aparición del modelo por competencias. Por lo expresado en las entrevistas podría 

decirse que en cuanto a los ítems mencionados el modelo por competencias no ha tenido grandes 

repercusiones en el grupo de profesores entrevistados 

 

Imaginarios sobre las prácticas evaluativas  en la formación por competencias 

     Esta categoría es una de las más ricas en información para los investigadores. No en vano los 

diferentes autores consultados para la elaboración de este trabajo hacer énfasis en el carácter de 

formación orientada hacia el desempeño laboral y por lo tanto hay una marcada atención a todos 

los aspectos referentes a la evaluación desde muchas concepciones, las cuales dependen, como en 

casi todas las categorías relacionadas con la práctica docente, del tipo de disciplina desde donde 

proviene y/o se desempeña el profesor. Es así como las evaluaciones tipo exámenes de estado 

(pruebas saber pro, antes ECAES) son preferidas en las disciplinas provenientes de las ciencias 

positivas pero no así en las provenientes de las ciencias sociales. Dada la complejidad del tema su 

análisis se abordará por las subcategorías emergentes relacionadas.  

 

Aprietos, dificultades, tensiones y contradicciones en los procesos evaluativos 

     Una de las principales dificultades referida por los profesores de disciplinas provenientes de 

ciencias sociales es la medición en la evaluación. Por su carácter eminentemente reflexivo en estas 

disciplinas, al decir de los profesores, la medición se hace muy difícil:  

“yo sinceramente creo eso, creo que todavía hay una brecha, como que está fragmentado eso, 

en clases como de la que estoy hablando que es la que más me gusta como,   como sociología 

creo que en otras clases que yo he dictado como proyecto social que ahorita lo estoy 

padeciendo  como integración y participación se puede ser más cercano    a ese modelo de lo 

medible de lo cuantificable, pero yo no puedo saber si un párrafo de una estudiante frente a un 

texto clásico si  eso vale 2.5 o 2.3 eso   a mí me ha generado mucha dificultad para calificar,  

entonces bueno si  frente a eso yo creo que si   hay una fragmentación entre lo que se pide de 

las competencias  y la actividad real del docente en temas como el mío, donde no es tan fácil 

medir  asunto…” (1(46:47)). 
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Otro de los profesores de estas áreas, menciona: 

 “en términos prácticos es el tema en el que más tenemos  dificultades o en el que más salimos  

eh…en el que menos posibilidades tenemos  y   en el que menos formación tenemos  y en el 

que menos idea tenemos  de lo que puede implicar las consecuencias  para la evaluación de la 

formación” (4(39:39)). 

     “si considero yo que la evaluación no es pertinente y en ese sentido se siguen evaluando los 

saberes, los conocimientos   pero no el proceso integral de formación del  estudiante” y cierra 

su discurso respecto de este tema manifestando” (4(51:51));  “por ejemplo yo particularmente  

he insistido  en…necesitamos formación   en lo que ustedes han indicado  en evaluación por 

competencias y en las implicaciones  que este modelo tiene a nivel de evaluación” (4 (45:45)). 

     La visión de estamentos directivos frente a las dificultades en evaluación son más referidas a 

evaluar el proceso en sí mismo como lo afirma en su entrevista. 

“es complicado en un esquema mirado así la evaluación  no puede ser una evaluación… mejor 

dicho no puede ser solo  una  evaluación  certificativa   evaluación final donde  decimos donde 

gano perdió paso sino que tiene que ser una evaluación durante todo el proceso  que 

realmente desde el inicio del proceso vislumbre  las modificaciones  que hay que hacer en el 

proceso para que el resultado sea lo más favorable posible” (5(107:107)). 

     En profesores disciplinas positivas la dificultad está en verificar que el alumno supera el 

discurso y logre efectivamente desarrollar la competencia: 

“si usted mira nuestros sistemas de evaluación   siguen siendo tradicional  si entonces yo que 

competencia evalúo  con los alumnos evaluó que pueden tener buena memoria,  evaluó que de 

pronto  eh…repasaron el concepto  exigido pero no en el campo de acción que lo haga  cierto… 

esa es la parte que uno no ve clara, uno sabe que el muchacho se sabe el discurso” (3(15:15)). 

     “llega la mercancía y al mismo  se  distribuye evita el almacenamiento y  un poco de cosas 

una cantidad de ventajas   pero tiene unos costos eh… operacionales altos  que las empresas 

tiene que saber, entonces eh… uno le pregunta al muchacho y el muchacho dice  ah… si y  está 

este tipo   y este tipo y se lo dice de memoria todo lo que hay hacer  pero en el momento de 

enfrentarlo cuales son los criterios   ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se hace?”. (3(15:15)). 
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     Para este profesor la dificultad está en evaluar algo, la adquisición de la competencia, que no se 

da necesariamente dentro de un curso sino que probablemente tome más tiempo y requiera 

enfrentarse a situaciones reales, encontrando otra dificultad al evaluar: 

“tiene que buscar  formatos de evaluación que no sea memoria y eso es una cosa que yo le 

critico al docente, yo no lo hago aun así antes de  saber de competencias a mi no me interesa 

que el muchacho me dé la respuesta    de memoria algunas veces es necesario pero  trato de 

minimizar  entonces que me dé una respuesta acertada   dentro de un tiempo y unos 

parámetros aceptados, a lado  y en la vida personal le dice  cuanto me va hacer eso pero  

dígamelo   sin leer, no…” (3(69:69)). 

     El aspecto de medición tiene diferentes matices pero es quizá la mayor dificultad en todas las 

áreas del conocimiento. Medir para algunos es simplemente dar un número, lo cual en ciencias 

sociales suele ser extremadamente difícil por el carácter discriminatorio de esa ponderación que 

va en contraposición a la naturaleza de este tipo de conocimiento; en ciencias positivas y sus 

disciplinas afines la dificultad al medir se da, de acuerdo con lo manifestado por los profesores 

entrevistados, en el significado de dicha medición y en la precisión de la misma. 

 

Perspectivas acerca de la evaluación, previas al discurso de las competencias 

     A este respecto un docente de ciencias positivas afirma: 

 “es difícil evidenciar en este nuevo  modelo los alcances,  en el antiguo si había esas evidencias 

no es que  el antiguo no era por competencias  entonces el antiguo era… yo dictaba mi clase y 

evaluaba entonces hacia el quiz  um eh…” (3(30:30)); “las competencias no se evaluaban antes 

no se   evaluaba la capacidad del alumno para hacer tal cosa  se evaluaba más que todo el 

conocimiento el tener un conocimiento  si eh… no la competencia” (3(26:27)). 

     Se encuentra un conflicto entre el conocimiento y la competencia y, de cierta manera, se 

prefiere el primero sobre la segunda en este caso por la mayor facilidad y claridad al evaluar. 

“es complicado en un esquema mirado así la evaluación  no puede ser una evaluación… mejor 

dicho no puede ser solo  una  evaluación  certificativa   evaluación final donde  decimos donde 

gano perdió paso sino que tiene que ser una evaluación durante todo el proceso  que 
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realmente desde el inicio del proceso vislumbre  las modificaciones  que hay que hacer en el 

proceso para que el resultado sea lo más favorable posible eh” (5(107:107)). 

 

Las intencionalidades evaluativas en las competencias, un asunto por precisar 

     Mientras para uno de los docentes de humanidades la evaluación tiene el sentido del 

mejoramiento continuo del aprendizaje a partir de la retroalimentación para la construcción 

conjunta, de profesores y estudiantes, de conocimiento:   

“Desde el modelo por competencias, he trabajado la evaluación como un proceso de 

retroalimentación y mejoramiento continuo para los estudiantes así como para mí. Eh… 

Considero que es una fase del proceso enseñanza-aprendizaje y siendo trabajada desde el 

inter-aprendizaje adquiere un significado distinto del tradicional. Aunque si si …….la evaluación 

es de corte tradicional expresada en números de pronto eso es algo difícil.” (7(64:64)).  

     para un docente de disciplinas positivas, su sentido tiene un carácter más pragmático e 

instrumental: 

 “le digo mire a ver si cumplió  las cinco pautas no es mas es lo único que usted tiene que hacer  

diga si cumplió…  por decir algo la primera pauta es que tenga buena ortografía  entonces 

revise haber  si al mismo tiempo que me está ayudando a valorar en el otro  el mismo chino 

esta como reaprendiendo la cuestión  porque está mirando… y él tiene que anotar al  terminar 

el trabajo de el estudiante dice bueno sí cumplió la ortografía en esto no fallo en esto y luego 

se le pasa al autor  y el autor al final pone si está o no está  de acuerdo  con la valoración  del 

compañero y ya me lo entregan a mí… digamos la  calificación del trabajo es simplemente  

mirar esas notas que puso el compañero  y que puso el mismo a veces ni si quiera tengo que 

leer el trabajo como tal entonces le ayuda a uno también y se vuelve la evaluación algo como 

parte del proceso de aprendizaje…” (5 (107:107)). 

 

Modalidades evaluativas: impresiones  frente a lo qué hay que evaluar 

     Aquí lo que se encontró fue una tendencia más instrumental a partir de las concepciones 

estratégicas para facilitar el trabajo del docente: 

“cuando yo hago una evaluación  no se tipo… por decir algo se le pone un trabajo a los 

estudiantes   obvio para el profesor corregir 40 trabajos es un camello  eso es una cosa muy 
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jarta, pero si yo antes de poner el trabajo di unos criterios  muy claros el trabajo lo que interesa 

es que sigan estas pautas  entonces puede decir uno tres,  cuatro o cinco puntos  y que el 

estudiante los tiene claros  es decir cuando entregan el trabajo  yo simplemente los paso de 

uno a otro  y al compañero le digo mire haber si cumplió  las cinco pautas no es más es lo único 

que usted tiene que hacer  diga si cumplió…” (5(107:107)). 

     Hay aproximaciones a coevaluación como modalidad en la universidad, pero sin librarse del 

carácter instrumental inicial: 

“yo he descubierto que es muy conveniente soltarle buena parte de la evaluación a los mismo 

estudiantes apersonarlos a ellos mismos de la evaluación eh… a veces en estilo autoevaluación 

que el mismo estudiante  sea capaz de decir hombre logre esta meta o esta competencia pero 

más que todo lo que se llama co-evaluación    que sean ellos los que valoren un poco el proceso 

del otro eso a uno mismo como docente incluso  en cosas muy puntuales le sirve mucho” (5 

(107:107)). 

          Sin embargo, no todos los docentes tienen modalidades claras para evaluar las competencias 

y, en general, su proceso formativo:  

“los que nos aprendimos la tabla del 12 si 144 , 15x 15  no s quedamos etc, pero les digo una 

cosa multipliquen 17 x 18/ esta prueba la hecho muchas veces y la respuesta es  huy no se… 

présteme la calculadora y el lápiz  no hay ejercicio cierto,  se salió de mi capacidad sí,   no digo 

de mi competencia  porque  es que la genta ya ni siquiera  hace la reflexión de   8 x8 es 64 y 

cuál  es, cada vez que uno suma  y uno dice 2x 2  hace el ejercicio mental así ya lo sepa algo 

parecido pasa  con la enseñanza nos enseñamos a memorizar y hacer  cierto, sumamos peras el 

día que cambiamos la pera por manzanas ya nos equivocamos, no hay evidencia en la 

competencia y si uno tiene claro como evidenciarlo   pues como lo va enseñar” (3(39:39)). 

     Pareciera entonces, para algunos docentes, que lo verdaderamente importante para este 

docente es la evidencia del aprendizaje logrado, no haciendo referencia o especial atención al 

proceso para llegar a adquirir la competencia.  

     En área humanistas, como educación, por el contrario si se enfatiza en lo procesual:  

“nosotros pensamos que la evaluación debe ser procesual casi  todas las sesiones tienen que 

ser distintas áreas, por decir un ejemplo sobre las diferentes inteligencias que puede tener el 
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sujeto, lo cual implicaría pensar los diferentes  desarrollos que un estudiante puede tener   y 

eso nos lleva o través a la evaluación” (6(78:78)). 

     Podría decirse que en la categoría de modalidades de evaluación con competencias en 

Uniminuto aún no hay claridad y este es un proceso que se deja a la libre interpretación del 

docente y lo que él considere debe ser la mejor evaluación posible dentro de su creatividad 

profesional.  

La ausencia de planteamientos didácticos, un vacío en  la enseñanza 

     Es uno de los ejes de la práctica docente. Esta es quizá la ciencia menos entendida en su 

quehacer por parte de todos los que ejercen la profesión docente, es confundida con y 

sobrepuesta a la pedagogía, y en no pocas ocasiones minimizada tan solo como un conjunto de 

métodos de enseñar. En el modelo de formación por competencias este es uno de los aspectos a 

revisar más detalladamente como parte integral disciplinar y de la práctica docente. Al igual que 

con la evaluación en aras de la precisión el análisis se hace con base en las subcategorías 

relacionadas con la didáctica.  

 

     Solo uno de los profesores hace explicita la situación de antes de la implementación del modelo 

por competencias y después de la misma, sin embargo al decir de él no hay muchas diferencias: 

“es decir cuando estudia los currículos del año 2000 hasta hoy uno se da cuenta  que así no se 

hablara de competencias  los estudiantes desarrollaban competencias porque estaba más 

basado en la practica en el dialogo con la realidad  en el ejercicio  de comparar de criticar de 

argumentar de aportar a la teoría  en ese sentido creo yo que así no se hablara de 

competencias  se desarrollaban competencias” (6(105:105)). 

 

     Para otros profesores no ha existido un cambio real, como que el modelo por competencias es 

algo teórico, de papel en la universidad pero aún sin repercusión en el día a día de la enseñanza: 

“no ha habido una modificación que a uno como…. lo pone a pensar  fuertemente,  nosotros 

seguimos el método tradicional y no sé  cuánto tiempo  llevamos, porque  es que lo que le digo, 

es algo como que no ha habido un proceso de formación   cierto, le soy sincero a mi llega a un 

docente  y le pregunto que si sabe formar por competencias si él me dice que si me mata 
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porque yo no sé, cierto yo no sé… estamos en un proceso de aprendizaje desorganizado, 

nosotros estamos  jugando con  otros alumnos” (3(81:81)). 

     “en todo ese primer proceso nunca sentí  la presión de las competencias, nunca sentí la 

presión de los jefes tratando de decirme  meta esto dentro de un molde  que es lo que a mí me 

molesta de las competencias,  y es esquematícelo conviértalo  en algo medible, cierto y 

entonces hay un enfoque muy positivista de que todo tiene que ser medible  cuantificable que 

la gente se educa para ser competente y no critica sí,  pero creo que eso lo vamos abordar en la 

tercera parte…” (1(39:3)). 

     Esta voz muestra la situación previa al inicio del modelo por competencias y que no ha 

cambiado mucho respecto de la actualidad:  

“o llegue  y me dijeron, yo creo que eso es como universal lo de los sílabos cierto  y me dijeron 

esta es la intención de la clase, esta es la intención de su otra clase lea el sílabos plantee  16 

semanas, no había todavía el cuento de las competencias sino que era simplemente  planee las 

16 semanas con unos temas lo devuelve nunca me retroalimentaron de eso si …. al principio  

cada uno arme su clase como quiera,  entonces yo lo que le dije mira   yo sociología y sociedad 

colombiana  en un semestre me parece que eso funciona si ya las personas saben de sociología  

y  ya tienen….” (1(30:30)). 

     Estamentos directivos tienen una percepción que es similar, pues aún no hay el cambio de 

mentalidad esperado desde la dirigencia de la universidad: 

“y no ha habido un cambio de mentalidad real en el proceso///… por ejemplo  si decimos que 

estamos con algún profesor que está trabajando teóricamente   dice su programa, dice  que  

está  trabajando por competencias, eh… eso es inconcebible si en el día a día en lo cotidiano, el 

curso es simplemente, un curso  magistral tradicional, donde  no…el estudiante lo más  que 

hace    es un trabajo, una lectura alguna cosa”. (5(11:11)). 

     De lo anterior puede decirse que para todos los grupos, profesores de disciplinas provenientes 

de las ciencias positivas o humanistas y de directivos aún no está implementado por completo, se 

siguen haciendo las cosas del día a día de la misma manera que antes de la implementación y que 

el cambio fundamentalmente se ha dado en lo teórico pero sin el correspondiente cambio mental 

que asegure la transición en el accionar diario hacia el modelo por competencias en todos los 

procesos de formación.   
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Percepciones de la enseñanza y la evaluación desde la formación por competencias 

     En esta subcategoría nuevamente hay percepciones variadas de los profesores, dependiendo 

del área disciplinar desde donde ejercen la función docente o el cargo ocupado dentro de la 

organización. Así, docentes directivos manifiestan la ausencia de cambio de mentalidad en el 

profesorado quienes, en su interpretación, no ponderan las ventajas de preparar un curso por 

competencias al igual que da gran importancia al carácter instrumental de la formación por 

competencias:  

“… aparentemente  uno diría el docente tiene todas las prerrogativas,  pero yo lo veo al revés…    

ahí el docente no está haciendo lo que realmente debería hacer… en un proceso donde usted…  

pongámoslo idealmente así  me gaste  seis meses preparando un  curso   bien jalado de trabajo 

por competencias  diseñando bien el proceso haciendo bien  todas las rúbricas  y todas las 

cuestiones que los estudiantes van a tener que seguir  al semestre siguiente doy el curso  y en 

el curso yo no tengo que estar presente casi para  nada, porque todo está ya preparado  

porque eso marcha por si solo y el trabajo real va hacer el del estudiante …” (5(59:59)). 

  Unos de los profesores de humanidades considera que la práctica con competencias es diferente 

de la de los profesores de otras áreas: “uno no puede hablar de formación del  sujeto político si no 

hay formación humana eso me lleva a mí a plantear en mis ejercicios docentes unas competencias 

un poco distintas” y continua (6(142:142)); de esta manera, opina que “en práctica no solo 

desarrolla conocimientos sino “desarrolla el saber, el saber hacer  y el ser y la parte del ser es la 

que yo… a mí más me interesa entonces yo creo que en el caso personal  como tu me preguntas yo 

le hago más énfasis al  tema del ser, en  ese sentido como evalúa uno  el cambio de actitud de una  

niña es difícil” (6(126:126)). 

     Para otro docente de ésta área, la práctica con competencias ha significado un acercamiento 

con las técnicas, pero no un cambio de fondo: “considero que, más que modificar las técnicas y 

didácticas realizadas, el modelo por competencias ha permitido la complementariedad de mi 

práctica docente con otras actividades y técnicas” (7(58:58)). 

     Un sentido diferente le atribuye a la práctica uno de los docentes de ciencias positivas: 

mediante la práctica con competencias el profesor se enfrenta a la realidad:   
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“es que de hecho el docente a veces no tenía ese enfrentamiento   sí  con la vida real, de hecho 

hay docentes  aquí  muy buenos en sus temas y en sus cosas  para  no  han visto la cosa ahí   

cierto, de hecho el tiene que empezar adquirir la competencia” (3(65:65)). 

En el caso de otro profesor de ciencias positivas, se advierte un giro de la enseñanza hacia los 

conceptos prácticos por encima de los teóricos lo que quizá en la visión de este docente sea lo 

destacable de la implementación del modelo de formación por competencias: 

 “Yo te decía hace un momento yo comparo mucho cuando yo era estudiante  frente ahorita 

que soy profesor antes cuando yo era estudiante eran unas clases muy teóricas nada de 

práctica, eh… algo muy el típico  profesor de ir al salón de llenar el tablero  de muchas cosas de 

hablarnos de muchas cosas, pero en la práctica  no veíamos eso, hoy en día es todo lo 

contrario,   ,  yo a veces le digo a mis estudiantes  /E entre menos  yo hable mucho mejor, 

porque a partir de un tema que ponemos  eh…todos participamos  y llegamos a una 

conclusión” (2(112:112)). 

      

Negociación de intereses de formación en las relaciones de aula 

    Esta subcategoría se puede entender con un carácter más de tipo evaluativo “pues yo las hago 

como medio mixtas hay algunas preguntas selección múltiple única respuesta y otras abiertas 

porque de todos modos hay cosas..  y a ellos les gusta y es más  fácil y es más instrumental” 

(82:82).   

     Para otro docente, el concepto es más operativo:  

 “entonces al hacer eso digamos que como le digo no siempre se logra hacer ni con todos los 

grupos  se logra  ni conviene a veces hacerlo yo  a veces me encontrado con grupos  donde lo 

más conveniente es hacer un curso muy  tradicional … por el grupo de gente, por la actitud 

por… por el filin  que se da entre el maestro y los estudiantes es ese tipo de cosas… y cuando 

uno ve que hay unos grupos más proactivos que otros  donde uno ve que hay un interés por 

crear por genera cosas entonces es como la oportunidad y a la vez que se está ahí aprendiendo 

el concepto digamos en ese sentido  la competencia del saber, igualmente se están generando 

otras  competencias de tipo actuar   y de tipo ser incluso” (5(75:83)). 
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La creatividad: una categoría sin relato en la formación por competencias 

     No hay referencias a este aspecto dentro de las entrevistas realizadas. La única hace referencia 

a una actitud creativa del docente (de áreas positivas) con sus estudiantes en forma de 

retroalimentación previa a un examen, para recordar conceptos trabajados en clase: 

 “La parte reflexiva pues… a partir de todas las cosas que vemos en clase  nosotros hacemos 

como una retroalimentación   o como una devolución creativa de lo que hemos visto en clase  

eh… trato de que antes un parcial oh… prácticamente parcial, como recordamos las cosas que 

hemos visto en clase, pues como para que ellos estén  un poco más preparados  frente al 

parcial,   frente a una evaluación” (2(197:197)).  

Esta escasez de referencias a creatividad puede deberse al marcado carácter instrumental de la 

formación por competencias donde desde lo teórico no se habla de estimular o fomentar la 

creatividad de el estudiante sino de asegurar la capacidad para desarrollar eficientemente una 

determinada tarea.   

 

Ideologías de los alumnos ante la formación por competencias 

     Hay diferentes percepciones a este respecto dentro de los profesores entrevistados, desde los 

que perciben en los alumnos un desconocimiento total y una actitud fundamentalmente 

instrumental e inmediatista como un docente que afirma: 

 “yo creo que para los estudiantes es desconocido  y de hecho yo he tratado de luchar un poco 

contra la  mentalidad instrumental de los estudiantes  por que ellos quieren que todo sirva ya,  

si , profe a mi no me sirve porque  es que eso fue en el siglo XIX  y a mí no me sirve saber que es 

la modernidad y a mí no me sirve..   no ¡¡ a usted si le sirve en muchos sentidos más  que usted 

lo vaya aplicar  hoy como pueda aplicar un destornillador eso va cambiar su relación con su 

mundo  si,  en los estudiantes creo todavía  están  muy ausentes de esta discusión” (1(77:77)). 

     También está la posición del director de tecnología para quien hay tipos de alumnos diferentes, 

desde el conocimiento previo de las competencias por los alumnos de la noche quienes vienen ya 

del mundo laboral a la universidad y esto hace que tengan de antemano algunas competencias:  

 “E  hay una cosa importante  una ventaja que tienen mis alumnos de la noche y es que ellos 

tienen/  algunas competencias  digámoslo que en orden no muy bien desarrolladas  pero 

trabajan en el medio  y muchas veces aquí se les justifica el   por qué, el porqué si o porqué no, 
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cierto   pero eso es un valor agregado, pero eso es independientemente de que se esté 

formando por competencias” (3(65:65)). 

 

Dificultades en la enseñanza, necesidades de diálogo con la  didáctica. 

     En este aspecto, como en casi todos los referentes a la práctica docente, hay distintos tipos de 

dificultades referidos por los docentes de acuerdo a la orientación epistemológica de sus áreas 

disciplinares. Para uno de los docentes de humanidades hay dos problemas fundamentales, el 

nivel de lectura y su propia dificultad con la enseñanza de los contenidos de un área disciplinar en 

otra que cuenta con un discurso propio. Esto se evidencia en la entrevista:  

“me estrellaba mucho por ejemplo  con y yo creo que eso fue mucha inexperiencia mía y es 

que yo creo que los dos primeros semestres yo hice esa clase mas para sociólogos  que no para 

trabajadores sociales, entonces ese acercarme al trabajo social fue muy gradual   porque fue a 

partir de las compañeras que yo empezara  a escuchar  que en el trabajo social hay caso grupo 

comunidad , bueno todo el discurso,   esa disciplina tiene un discurso y yo no conocía el 

discurso del trabajo social  entonces al irlo conociendo pude vincularme … y las estudiantes 

venían con un nivel de lecto- escritura muy bajo entonces para ellas fue tenaz”. (1(39:39)). 

     De otra forma, para un profesor de ciencias positivas se orientaban más hacia el terreno de lo 

práctico, del enseñar a hacer:  

“como parte de esa estrategia que estamos tratando de hacer,  a nivel de programa no solo de 

la asignatura,   la responsabilidad a nivel de todo no   eh…  nosotros estamos tratando de hacer 

que el muchacho tenga más contacto  con el sector  real cierto, de hecho nosotros no tenemos 

laboratorios de prácticas hemos ido a GC1 que es una empresa que tiene algo  pero estoy 

tratando de que el muchacho evidencie mucho más  lo que hace/  y… en  la vida real    cierto 

porque es que yo… eh… el problema de los laboratorios  es que la limitación de las variables/   

hay una gran limitación de variables   son muy pocas  entonces yo controlo cierto, y  controlo el 

clima  controlo   el calor, en  la vida real usted tiene   la demanda, tiene el precio, tiene la oferta 

el transporte, entonces  tiene todas las limitaciones, lo que estamos tratando desde el 

programa  es bueno muchachos tengan  más contacto  con visitas con participaciones con 

prácticas en la vida”. (3(69:69)).  
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Apreciaciones de los docentes sobre las  relaciones de aula en escenarios de formación 
por competencias 

     Pueden percibirse cambios en las relaciones de acuerdo a lo manifestado por los profesores en 

las entrevistas. Mientras para un docente directivo hay mayor acompañamiento en términos de 

personalización del  proceso: 

“es como tratar de personalizar lo mas que se pueda  y digo lo mas que se pueda  y digo lo más 

que se pueda porque es imposible  personalizar del todo cuando uno tiene un grupo de más  20 

personas digámoslo así  pero tratar de personalizar el proceso,  digamos que yo el día que yo 

me convencí de que lo que a mí me habían enseñado   era una mentira   de  que  a mí me 

habían enseñado que yo como profesor era responsable del aprendizaje de los estudiantes 

(5(75:83)). 

     Uno de los docentes de ciencias positivas no percibe aún un cambio completo en las relaciones:  

 “aun no… aun no  lo evidenciamos  porque nosotros estamos empezando  el proceso hasta 

ahora, hasta ahora estamos empezando el proceso de visitas y acompañamiento  porque que 

es que el primero que ese tiene que frenear en eso es el docente, entonces ahorita pues van 

docentes y van alumnos el docente…” (3(63:65)).  

     Por el contrario, el cambio en las relaciones en el aula también es evidente para profesores de 

áreas humanistas: 

 “Si ha influido, pues formar por las clases de competencias requiere diversidad de ambientes 

de aprendizaje, el aula es tan solo uno de ellos m… pero para la investigación se requiere de 

otros escenarios y ambientes de aprendizaje. Cada contexto es un ambiente de aprendizaje 

que permite el desarrollo de competencias. Dependiendo del enfoque y la metodología de 

investigación para los proyectos formulados se deben trabajar los ambientes de aprendizaje. 

Así mismo eh… el rediseño ha permitido hacer mas ambientes más creativos que los anteriores 

con los que se trabajaba” (7(46:46)). 

     De lo anterior puede leerse que luego de la implementación del modelo por competencias ha 

existido cambio en las relaciones en el aula y con la institución, virando hacia un contacto más 

personal del profesor con el estudiante. No es igual de claro en cuanto a las relaciones de los 

profesores con la institución:  
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 “si claro ellos lo tienen más definido  pero por ejemplo no ha sido claro,   si eso es una 

exigencia, si nos están preguntando, si es libre albedrio o qué?  Eso no ha sido claro, en el 

primer seminario un profesor pregunto  bueno esto qué es? No lo están vendiendo y podemos 

decir no gracias o esto es una exigencia o esto qué es? Porque eso no ha sido claro y eso va 

llegar el momento cuando digan   toco así…” (1(152:153)). 

 

 

¿Por qué ser docente?. Motivaciones e intereses para ejercer la docencia 

     Existen diferentes aspectos en esta categoría. Por un lado están las motivaciones para ser 

docentes:  

“me vincule  pues un poco por azar también si,    yo llegue un poco por azar  .. pero  digamos yo 

siento que esto es lo que a mí en realidad me gusta hacer,    la docencia es algo que a mí me 

gusta  que yo lo hago con gusto, no me genera tensión, o las tensiones que me generan pues 

son chéveres digamos, pues un poco así por donde entre y siempre había querido como  estar 

en la academia, yo siento que la academia es un espacio bien importante para m i vida, y que 

yo en la academia puedo estar todo el tiempo como profundizando reinventando cosas, más  o 

menos  es como eso, no tengo formación pedagógica entonces todo el tema de la pedagogía…” 

(1(10:10)). 

     También está la motivación del estudiante frente al proceso académico: 

 “pero eso no quiere decir que un estudiante nocturno eh… , todos los estudiantes nocturnos 

trabajan, hay estudiantes nocturnos que no trabajan pero…  los mismos,  sus otros compañeros 

los llevan a que ellos se tienen que poner a la par en cuanto  a conocimientos, en cuanto a las 

cosas y cuanto a los trabajos,  /e porque  uno podría decir que como es un estudiante que no 

trabaja  de pronto va hacer entre comillas un  estudiante vago, pero  sus otros compañeros lo 

que hacen es nivelarlo frente a.. frente a… sus responsabilidades  frente a la clase” 

(2(182:182)). 

     Se refleja también la visión desde el directivo docente donde lo mas importante es hacer la 

apropiación de la vida dentro del aula, considerándola como un reflejo de la vida misma: 

“la más fundamental es… hacer que… hacer que la vida entre al aula porque por lo general la 

vida se queda afuera tanto para el profesor como para el estudiante   y lo que pasa ahí dentro 
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del aula se vuelve algo artificial incluso  no solo artificial sino algo pesado jacto algo que toca  el 

profesor dice me toco dar la clase y el estudiante dice me toco venir a clase  pero cuando 

introducimos la vida ahí los intereses y las inquietudes la cosa se vuelve un poquito   más difícil 

de manejar porque se diversifica.. el aprendizaje se vuelve    más significativo   pero para el 

profesor es un poco más complicado porque tiene que moverse un poquito… como… 

diversificarse un poco…” (5(91:91)).  

     En síntesis en esta investigación se definen distintas motivaciones para el acercamiento con el 

modelo por competencias, desde la oportunidad laboral para un profesional en determinada área 

hasta la trasposición de las competencias a la vida misma y las intrínsecas del estudiante hacia su 

proceso académico.  
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4. Implicaciones modelo de competencias-práctica docente 

 

Gráfica No. 13  Categoría deductiva: Implicaciones modelo de competencias-práctica docente y sus 

categorías emergentes reducidas. 

     Las implicaciones que pudimos identificar en diferentes estamentos de Uniminuto desde la 

implementación del modelo de las competencias, van más allá de la práctica docente y  se 

relacionan, explican y comprenden desde hechos institucionales, prácticos y teóricos , de acuerdo 

a cinco categorías inductivas que componen esta parte, culminante del proceso de descripción y 

análisis y que presentamos a continuación. 

  

Contradicciones con el modelo praxeológico. 

      El sentido de formación humanista sobre el que se basa el modelo praxeológico tradicional de 

la Uniminuto entró en un discurso paradójico con la formación por competencias toda vez que 

para algunos docentes el tipo de hombre buscado por las competencias (eficaz, funcional) era muy 

diferente “hay una contradicción y una  forma distinta  de ver el asunto a nivel de la praxeología  

que es el modelo educativo  que  asume la Uniminuto con el modelo de fondo que estaría en la 

propuesta del tecnológico de monterrey”  (7:1(54-54). Sin embargo la paradoja parecía suavizarse 

al evidenciar que Uniminuto, para otro docente,  venía trabajando el concepto de la competencia 

desde la praxeología, de manera que desde la experiencia y la práctica se pensaba que con el 
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hacer responsable y social se construye el ser social y cristiano, soportado en su saber, al decir del 

docente (5-26(33-33).  

     Sin embargo, entran en tensión los conceptos de lo integral y lo competencial, pues hay para 

quien la competencia solo considera una dimensión de la humano, lo referido al conocimiento. 

Pero lo integral implicaría, además de ese sentido de la competencia, el ser crítico y creativo; la 

competencia en el ser se propondría desde una formación crítica,  reflexiva y creativa que fuera 

más allá incluso del concepto de ser que se manejaba en la universidad, que tenía que ver con el 

discurso cristiano axiológico fuerte:  

“pero entonces yo creo que desde el sentido de la palabra lo integral y la competencia chocan 

en una cosa, y es que ser competente es un lado del ser humano cierto, formarte solo para ser 

competente,  no es integral,  porque  entonces no te estoy formando para  ser crítico, lo 

integral para mi seria ser competente porque no se trata de ser incompetente pero también 

ser crítico, también ser  creativo y uno se preguntaría en el discurso de las competencias donde 

quedaría la creatividad?” (1:69(129-133)).  

     Por otra parte, la visión del docente (entiéndase como docente y directivo) frente a la tensión 

de modelos mencionada no era  tan marcada en la medida que el modelo que se traía era 

relativamente cercano a las competencias; su percepción, aportada solo su visión histórica y 

reflexiva (y apoyada en publicaciones del modelo praxeológico de Uniminuto), evidentemente le 

permitían un desarrollo comprensivo y conceptual diferente al de la mayoría de los docentes 

indagados. Surge como reflexión que docentes de la esfera humanista (a los que pertenece la 

primera voz de este sección) detectaron la paradoja, incluso la contradicción entre los modelos, 

pero para el momento de la investigación no les era fácil  identificar aproximaciones o 

distensiones, solo evidentes en el docente directivo. No es esta la situación del docente 5 ni de los 

docentes de ciencias positivas, como se verá adelante.  

 

La ausencia de reflexión y crítica para la implementación como parte del origen de la práctica 
docente contradictoria que responde a la imposición de un modelo resistido.  

     Y es que las actitudes y pensamientos (sus reparos, sus cercanías) que asumieron los docentes 

fue  de diferencias marcadas. Algunos docentes asignaron  a la falta de un proceso reflexivo previo 

del modelo de competencias la paradoja que surgió cuando se encontraron con tres niveles de 
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concepción de las competencias, correspondientes a grupos de interés: por un lado la parte 

directiva presionando su implementación por necesidades de acople a políticas nacionales; los 

estudiantes exigiendo contenidos en los cuales obtener una utilidad inmediata para su desempeño 

laboral; y algunos docentes, percibiendo que la implementación tenía intereses políticos, en 

ocasiones oscuros; esa sensación de desconocimiento de su trabajo previo y ,sencillamente, la 

directriz de cuadrar los cursos que había, dentro del nuevo modelo propició la ausencia de 

aproximaciones conceptuales que hubieran evitado prácticas docentes acomodadas y 

contradictorias que propiciaron dobles discursos y al falseo de la práctica,  ya expuestos 

previamente:  

“Si no ha habido una reflexión  como del asunto, usted lo ponía desde los tres niveles, los 

directivos, los docentes  y los estudiantes”; “desde los directivos hay un presión y se nos ha 

dicho  en muchos espacios mire esta es la política nacional esto hay que hacerlo todos sabemos 

esto tiene que ver con intereses políticos con unos intereses también muy oscuros  en otro 

sentido, y desde  los docentes ni nosotros  hemos ido más allá de la crítica  que eso también 

hay que decirlo ninguno de nosotros ha dicho bueno  organicémonos discutamos  hagamos un 

grupo de estudio.. Ni nos han dado el espacio,  a los docentes no se nos reconoció,    ni se 

partió de lo que ya hay … sino simplemente cuádrenlo..”  (1:42,44(77:77)).  

     No se puede, de todas maneras, señalar que Uniminuto no capacitó en el modelo de 

competencias. En escenario apareció el  Instituto Tecnológico de Monterrey como el direccionador 

del proceso de implementación. Sus actividades de capacitación se centraron en el rediseño de los 

cursos existentes, con especial énfasis en los procesos evaluativos, lo que acentuó la tensión entre 

reflexividad y instrumentalidad, concepto este con el que diferentes autores casi estigmatizan a las 

competencias. Su uso, de conocimiento de docentes de humanidades se volvió caballo de batalla 

para confrontar y resistir el modelo de competencias y se preguntaban: cómo entiende el 

estudiante que con el cambio de clase (de un profesor a otro), el alcance del discurso formativo 

sea tan ambivalente entre los dos docentes? O cómo se desvirtúa que hay intereses económicos 

de la universidad al aumentar los tiempos de trabajo autónomo del estudiante? Está la universidad 

alineándose  políticamente con las políticas de gobierno (más cuando la Corporación maneja  

recursos de Acción Social?. La voz dice:  

“lo hablo desde el desconocimiento lo que yo he escuchado para ser completamente  honesto, 

y se  lo escuche a mis profesores en la maestría, esto está relacionado con  una política del 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo digo desde lo que he oído , yo creo que no es una 

cosa aislada de todo lo que está pasando,  lo que está pasando es que  hace 100 años para 

tener una vida confortable de clase media había que ser bachiller hoy en día para tener una 

vida confortable de clase media hay que ser magister  entonces hay que hacer que la educación 

de pregrado sea más rápida más barata cubra y que genere gente que no reflexione sino que 

pueda ejecutar una tarea eso es lo que no gusta de los sociólogos , antropólogos y los filósofos,  

a nosotros no nos educaron para ser competentes  o para ser funcionales nos educaron para 

reflexionar de pronto suena un poco pedante pero  también esa es un poco la misión de la 

universidad, que es lo que quieren las empresas hoy en día..” (1:64(121-121).   

     No está alejado el cambio de modelo en Uniminuto a otras contradicciones que se detectan 

cuando se han realizado innovaciones educativas en Colombia: se sienten impuestas porque su 

implementación se da sin la suficiente reflexión  ni la suficiente capacitación de los actores. En 

Uniminuto está la sensación por algunos de la no existencia de claridad conceptual sobre el 

enfoque y la teoría por competencias a adoptar. Es muy clara la contradicción sucedida al 

superponerse dos modelos pedagógicos (competencias y praxeología) cuyo reflejo se apreció en 

modificaciones pedagógicas que se venían sucediendo como la reestructuración de los programas 

académicos por ciclos y, se introduce simultáneamente, la introducción del modelo de 

competencias. La forma como algunos docentes afrontaron esta situación, consistió en llamar 

“competencia” a lo que antes se trabajaba como “objetivos o logros”; lo reafirman cuando se 

expresa que lo único que se ha hecho es cambiarle de nombre a lo que se venía trabajando, que 

además les reafirmó sus consideraciones acerca de que las competencias se adoptan en 

Uniminuto con consideraciones funcionalistas, con intereses de diferente orden, uno de los cuales 

no es precisamente aclarar el enfoque teórico, la pertinencia para la realidad de Colombia o el 

expresar su alcance más allá de formar para el mercado y no para el desarrollo integral  humano 

de los miembros de la sociedad:  

 “Creo que la implementación del modelo formación por competencias en la educación 

superior en Colombia destinada para los docentes es una política una directriz más, incluso se 

habla de que lo único que se ha hecho es cambiarle el nombre a lo que se ha venido 

trabajando, es decir, no se ha hecho un trabajo riguroso para determinar desde qué mirada 

teórica, o desde que enfoque sería pertinente trabajarlo para un país como Colombia, un país 
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en vía de desarrollo. Eh”; “a ciencia cierta solo se ha ido implementado como directriz 

funcionalista que se debe formar para el mercado y no para el desarrollo integral humano  de 

los miembros de una sociedad. M… Tristemente las políticas sobre la educación en Colombia 

son coherentes con el modelo neoliberal y no con un modelo integral de formación por 

competencias al que me referí antes.”  (9:5-6 (22-22)).  

     De esta manera, los docentes para quienes es significativa la no reflexión ni la no capacitación 

los ha llevado a resistir o a simplemente no asumir el cambio, a pesar de cumplir con las exigencias 

documentales de la universidad:  

 “el problema que yo considero es que  en Colombia   como, como  en muchas otras  

innovaciones educativas  eh… se… se implementan si la  suficiente  reflexión previa”; “pero la 

gran  desventaja es la misma que se ha dado  en todo el país, no ha habido la reflexión previa  

ni la preparación previa de los docentes sobre lo que significa  trabajar por competencias, 

sobre cual teoría y cual modelo  vamos asumir”; “lo que hemos hecho simplemente  es 

empezar a llamar competencias  lo que antes  llamábamos  objetivos o logros o cualquier otra 

cosa que había y no ha habido un cambio de mentalidad real en el proceso///”; “el trabajo por 

competencias no es realmente lo importante, la metodología en misma  del trabajo por 

competencias ni es importante ni es complicada  eso se puede entender muy facilito, pero el 

trabajar por competencias implica una reconversión  de el trabajo de enseñanza, una 

reconversión total digámoslo así, requiere un nueva manera de ser docente de concebir la 

enseñanza,   una nueva manera de entender  al estudiante  como aprendiz y todas esas cosa”   

(5:2-9-10(11-11); 5-15(20-20)).  

     Pero se menciona también como causa de resistencia a cierta percepción acerca de que las 

personas que están liderando el proceso de las competencias en la universidad también se 

resisten a las críticas y no posibilitan canales de diálogo reflexivo frente a las demandas, 

inquietudes o críticas de docentes que cuestionan el modelo; actitud que pareciera deslizarse 

también a directivos o docentes que defienden la implementación de competencias: 

 “se  han propiciado espacios  para la reflexionar  la adopción  del modelo  o ha sido un 

lineamiento institucional,  ¿si  han generado esos espacios cuales? creo que lamentablemente 

no se han dado esos espacios, es una pena los docentes lo ven como una imposición se 

visualizan pocos canales de diálogo eh…”  (7-21(24-25).   
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     Podemos decir que sin cambio de mentalidad, no hay un cambio de la práctica la cual se 

perpetúa desde el escenario previo en el que se venía: todo termina en una reconversión del 

nombre de lo que se hace como práctica docente, que no cambia en lo fundamental que es el 

sentido formativo.  

 

Cambios en el esquema de la función docente: más allá de su crítica o resistencia; lo que 
genera una confluencia de modelos. 

     Independiente de la crítica no unificada a la implementación de las competencias,  con el 

modelo se pudo apreciar una toma de conciencia sobre la necesidad del cambio de la práctica 

docente, en la que cual el docente ya no es más el centro del conocimiento, ni siquiera dueño del 

manejo de todos los hilos de la clase, del poder y de la autoridad, o el beneficiario de las 

prerrogativas. Se vislumbra una modificación significativa, donde el docente se ve más como un 

asesor en el proceso de aprendizaje, del cual el docente no es responsable; docente que pierde 

prerrogativas, pero gana libertad y tiempo para inducir y crear un ambiente de aprendizaje 

adecuado, centrado en la acción del alumno.  

     Es esta una concepción novedosa con la que el modelo praxeológico buscaba aproximaciones al 

impacto que las competencias están mostrando directamente en la práctica tradicional del 

docente: 

 “yo estoy convencido de que nosotros tenemos que cambiar el esquema docente  totalmente    

si nosotros seguimos pensando de que el maestro el  docente  es el que se para ahí al frente  y 

el  que sabe y el que maneja  todos los hilos  del proceso de enseñanza, de la clase y de todo y  

él es el que tiene el poder  y la autoridad para definir lo que hay que enseñar y  cómo enseñarlo  

y cuando enseñarlo, y todo eso que es como funciona por lo general la educación hoy eh… 

aparentemente  uno diría el docente tiene todas las prerrogativas”   (5:52(59-59)). 

     Bien puede apreciarse que ese aparente sentido innovador se desvirtúa un poco cuando se le 

interpreta como una modificación impuesta (resistida e insuficientemente vivida por lo joven del 

proceso de cambio); pero hay que ser claros que a la ideologización que se le atribuye a las 

competencias se la enfrenta con otra ideologización proveniente de la praxeología universitaria 

desde la cual se considera que no hubo una adecuada “trasposición del discurso” hacia el lenguaje 

académico, situación a la que se le atribuye el rechazo por parte de los académicos de la 
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institución, especialmente cuando confluye la solicitud casi simultánea del rediseño de cursos 

desde ambos modelos, uno instrumental y el otro humanizador: 

“de un modo terminan siendo innovaciones muy///, consideradas algunas veces como 

impuestas y por otro lado  no suficientemente asumidas”; “entonces  muchas veces 

simplemente uno encuentra colectivos/ docentes digamos así   que rechazan la cuestión de las 

competencias simplemente  de… porque está detrás de eso un proceso ideologizado  que eso 

es más bien para el trabajo que eso no encaja, mirado así si y no…  si lo que se está queriendo 

es transponer el … discurso de las competencias del ser que lo tienen muy bien  organizado  y  

realmente es efectivo   la cuestión no es por ahí  indudablemente”; “…sin haberle hecho la  

transposición o el traspaso directo  al lenguaje  académico no funciona y lógicamente los 

académicos lo rechazan y dicen no eso no… y el  argumento es muy sencillo  es algo  muy 

ideológico muy neoliberal  y se rechaza de plano la cuestión,”  (5:4-27-30(11, 26,33, 41)).  

 

La práctica que se desvía y que puede falsearse: el doble discurso (entre lo que se dice y lo que 
se hace) 

     “Falsear: Falsificar una cosa para hacerla pasar por verdadera o auténtica”. (recuperado el 24 de 

noviembre de 2011 de http://es.thefreedictionary.com/falsear). 

    La resistencia expuesta (y como se mencionó, en algunos casos ideologizada) por algunos 

docentes hizo que en su actuación real frente a la exigencia del rediseño de los cursos, centrada en 

la forma de evidenciar las evaluaciones, hizo que consciente y estratégicamente, completaran los 

documentos de rediseño; pero esos cambios no fueron llevados a la práctica, la cual como tal no 

se modificaba (negándose incluso el cambio de posición del docente expresado antes) e incluso se 

contradecía. Se menciona la consciencia en esta situación pues el no cambio real de la práctica no 

es irreflexiva: por el contrario, es el rechazo a encuadrar los alcances de la formación en un 

encasillamiento en competencias del ser, saber, direccionando a los alumnos a espacios centrados 

en la productividad:  

“haber en esa época yo preparaba mis evaluaciones  y las hacia naturalmente hoy en día lo que 

se ha logrado es que uno tenga un discurso para cumplirle a las competencias , pero igual uno 

en el aula sigue evaluando de otra forma….”; “Ahí si lo digo pues también y un poco  desde la 

sinceridad yo no sentí tanto el choque, toca cumplir con llenar este formato sí, yo todavía 

siento que yo no he metido eso en mis clases porque yo me resisto algunas ideas que hay ahí 
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detrás  si, entonces yo dije  bueno toca hacer ese documento hagámoslo ,  entonces trate de 

meterlo ahí,   a mi me parece chévere la planeación  porque me permite  saber los contenidos y 

yo arrancando cada semestre digo  para no aburrirme  también  digo bueno, este semestre no 

voy a profundizar en Bourdieu   voy a profundizar Bauman o voy.. Como que juego también 

para no aburrirme pero todavía…”  (1:20(42-42); 1:34(63-63). 

     Es la tensión de doble cara en la práctica docente, donde por una está el docente aplicando sus 

paradigmas (bien o mal aprendidos) y, por la otra, el modelo de las competencias impuesto, cada 

vez más acuciante y exigente. Pero aún separados:  

“yo creo que no se borro ahí yo entonces  entraría a insistir sobre la doble cara del asunto los 

docentes seguimos haciendo nuestra cátedra desde nuestros  paradigmas  desde lo mal que 

bien aprendemos o desaprendemos y lo otro sigue ahí de lado, cada vez más acuciante 

llamándonos a ser pero siguen siendo dos cosas aparte..” ; “ahora yo pienso que el modelo de 

competencias no quiere decir que todo se vaya a preguntar a,b,c,d de ahí lo estoy hablando 

desde el desconocimiento, me imagino que tienen contempladas otras cosas,  pero entonces 

desde lo ético yo no podría a ellos  hablarles desde Marx  y después decirles pero toda esta 

clase es que sean más competentes para el trabajo, entonces eso tiene un contra sentido 

fuerte ahí, entonces ellos dirían mi profesor ..  Que es una cosa ética que  a mí me cuestiona, 

este man tiene un discurso  pero tiene otra practica, y es a lo que nos aboca este mundo a 

tener un discurso por un lado y una práctica por  otro..”  (1:45(79-79). (1:57(104-104).  

     Se ha expuesto que el modelo de competencias no ha logrado convencer a ciertos profesores 

(que ha propiciado  resistencia y falseo de su práctica docente) por falta de conocimiento del 

modelo, por la escasa capacitación recibida, por la incoherencia y simultaneidad frente al modelo 

praxeológico  y, como se muestra a continuación, por no haber tenido consideraciones de 

diferenciación entre los campos de saber.  Esta tensión era muy evidente al tocar la evaluación: 

por ejemplo, cómo reducir a preguntas tipo ECAES (SABER PRO) la valoración en campos del saber 

que pueden tener varias interpretaciones?  El resultado era de esperar: una contradicción en la 

práctica al tener que hacer diferencia entre la planeación de la evaluación (exigida en formato de 

competencias por la universidad)  y la evaluación real; no es fundamentalmente diferente de la 

mencionada en otro aparte del trabajo como disociación de teoría y  práctica; o de lo que se dice 

con lo que se hace.  No era fácil para el docente superar el dilema de calificar numéricamente 
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aspectos conceptuales del alumno pues no veía cómo unas rúbricas rígidas (construidas para los 

talleres de capacitación en el modelo) fueran la vía valorativa adecuada; esta era otra vía para la 

resistir que la formación se encasillara en  matrices estrictas las competencias del ser, saber y 

hacer y su consecuencia es la disociación y falseo, muy consciente,  de la práctica evaluativa y 

docente:  

“Pues yo sinceramente y bueno y  ahí eso si es aquí como….  yo creo que el modelo de 

competencia no ha logrado convencer a los profesores…” ; “pero no hay preguntan tan 

rígidamente que cada cosa que uno haga tenga que cuadrar dentro de esa matriz si, como que 

eso es lo que  a mi parece.. a mi parece que de pronto lo de las competencias tiene cosas  

también interesantes  por qué no se trata de hacer críticas a blanco y negro, pero creo que 

como lo han venido metiendo no ha convencido.. “; “Ahí si lo digo pues también y un poco  

desde la sinceridad yo no sentí tanto el choque, toca cumplir con llenar este formato sí, yo 

todavía siento que yo no he metido eso en mis clases porque yo me resisto algunas ideas que 

hay ahí detrás  si, entonces yo dije  bueno toca hacer ese documento hagámoslo ,  entonces 

trate de meterlo ahí,”;  “bueno,  yo creo el tema de porque  genera resistencia,  yo voy hablar 

desde mi caso,   un motivo por el que a mí me genera resistencia  es porque creo que muchos 

de los contenidos de los que  habla la teoría sociológica no se trata de que sea .. no se traduce 

en que alguien se vuelva competente  para desarrollar una función entonces una persona se 

acerca a la teoría sociológica no para volverse competente, la teoría sociológica no es un 

manual si ,  entonces yo aprendí esto y ya puedo ser competente  para hacer esto es un  motivo 

de resistencia”    (1:19(42-42); 1:39(69-69)) ( 1:35(63-63); 1:40(73-73)). 

     Esa doble práctica es incluso concebida como el resultado de ver a la  universidad (Uniminuto) 

como un gran campo de batalla, en la cual los directivos tienen la visión de la universidad 

incluyente y de los pobres; y del otro costado,  algunos docentes quienes ven a la universidad 

como un espacio para la democracia, más allá de la tendencia a orientarse a ser una institución de 

corte tecnológico en la medida que adopta como enfoque pedagógico al modelo de competencias, 

escenario propicio para que las clases dominantes conviertan a los pobres en un negocio rentable 

(1:66 (124-124)).  

     Incluso docentes de ciencias positivas, consideraban el proceso de aprendizaje del modelo de 

competencias y el rediseño de microcurrículo  como de alta eficacia pero de poca eficiencia: los 
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documentos se entregan bien diligenciados, pero el desgaste de tiempo y esfuerzos es significativo 

para el grado de implementación;  la aplicabilidad real era muy escasa dado el poco conocimiento 

en el modelo (a pesar de las pocas capacitaciones recibidas).  Esta dificultad por desconocimiento 

propicia dobles prácticas que se entendían superables en la medida que se entendía que se estaba 

en un proceso de transicionalidad institucional hacia el nuevo modelo:  

“eso ha sido  una locura que esto no es que que el micro- currículo  le he gastado mucho 

tiempo , entonces hay una gran inversión de recursos  cierto  ha sido un cosa eficaz pero no ha 

sido eficiente se ha perdido mucho tiempo se hace bien, lo que se entrega se entrega bien pero 

con un desgaste de tiempo tenaz  *ese  es el costo    que habría tenido  para que eso este bien+” 

( 6:58(107-107)).  

 

De cómo el modelo de competencias ha impactado en la reconstrucción de la práctica docente: 
la reconversión de las virtudes de los estudiantes. 

    Frente a las dificultades expresadas, surgió la inquietud por la forma de replantear y reconstruir 

la práctica cuando ingresa el modelo de competencias, distanciándose de la ideologización que 

solo critica. Para uno de los docentes con formación a nivel de Maestría en Educación, la práctica 

de aula no tenía sentido cuando se estandarizaban los contenidos y la misma estructura de la clase 

buscando el alcance de competencias que se pretendían evidenciar en las rúbricas evaluativas; el 

proceso formativo, por el contrario lo consideraba diverso y multivariable, ya que las actividades 

de aula debían ser seleccionadas o descubiertas en el proceso con cada grupo:  

 “y la maestría en últimas me ha enseñado a pensar, que no , que eso  es una cosa que hay que 

es una cosas que toca estar  reconstruyendo  que depende del grupo   que si el grupo tiene una 

inquietud frente a eso, que si no me cuadra dentro de mi presentación entonces  de malas para  

el grupo, no”  (1:29(56-56)).  

     No era esta una postura que causara mayor inquietud en docentes de ciencias positivas, más 

alineados con alcances concretos, incluso instrumentales, con las competencias, aunque como se 

verá adelante, su práctica también fue replanteada desde la implementación del modelo. No se 

desconoció la importancia de la posibilidad de tener profesores de enfoques diferentes, en 

ocasiones opuestos, pues esta diversidad se mencionó como elemento central por el cual la 

universidad es universidad: 
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 “esto es una cosa también para reflexionar para que ustedes lleguen  también a ser críticos y 

tomen decisiones , esta reforzada por el colegio, esta reforzada  por ciertas prácticas de  la 

universidad también, y es un poco la fragmentación en los discursos yo pienso que lo rico de la 

universidad  es que los profesores sean diferentes eso es rico también porque es la 

universalidad de la universidad,  pero cuando hay unos profesores que le están apostando a 

una vaina re instrumental   de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 11 entonces el otro profesor les está 

diciendo no, no el asunto es que reflexionen el asunto es  que ustedes sepan que esto no es 

simplemente lea y olvide, pues ellos   también se vuelven locos pues ahí entre  articular entre el 

profesor mas cuadriculado y   el otro no tan cuadriculado..”   (1:51(90-90)).  

     En el mismo sentido de la reconstrucción de la práctica docente, otro docente consideraba que 

su dificultad  partía de la confusión entre la metodología de la práctica y  lo que él  llamaba “la 

reconversión total del trabajo de enseñanza”: esta última requería una nueva manera de ser 

docente y de concebir la enseñanza; de entender al alumno como aprendiz y de aceptar que la 

responsabilidad total que del proceso de aprendizaje recaía en al alumno; no así , la 

responsabilidad de la enseñanza que debía continuar en el maestro: 

 “el trabajo por competencias no es realmente lo importante, la metodología en misma  del 

trabajo por competencias ni es importante ni es complicada  eso se puede entender muy 

facilito, pero el trabajar por competencias implica una reconversión  de el trabajo de 

enseñanza, una reconversión total digámoslo así, requiere un nueva manera de ser docente de 

concebir la enseñanza,   una nueva manera de entender  al estudiante  como aprendiz y todas 

esas cosa”  (5:15(20-20)).  

     Si al docente no se le capacitaba con mayor profundidad conceptual en las competencias, lo 

que implicaba más complejidad que la simple instrucción en rediseño de cursos y evaluaciones, la 

práctica docente que emanaba de ese escenario no sería comprendida más allá de una imposición, 

no sería aplicada más allá de una respuesta adaptativa y estratégica, consecuencias de no lograr 

reconvertir el trabajo de enseñanza:  

“yo creo que el error ha estado en que se han dado capacitaciones a los profesores sobre lo 

que son las competencias y  como trabajar por  competencias  , pero no se ha hecho el trabajo 

previo de cambiar la mentalidad del profesor eh…  y el profesor pues eh… asume eh… la 

cuestión de las competencias como un formato  mas que hay que llenar  o como un requisito 
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más,  pero no hay  realmente, una… digamos   un cambio en la práctica docente como tal, 

porque lo que  cuestión se trata de un cambio en la práctica educativa, en la práctica educativa 

del  profesor y en  la práctica educativa del estudiantes”     (5:16(20-20)).  

     Una vez hecho este proceso de cambio profundo del docente, se podría ya introducir lo que 

llamaba carpintería de la nueva práctica, constituida por dos momentos: uno inicial, de gran 

demanda de tiempo y esfuerzo donde se hace la reflexión y replanteamiento de la práctica con un 

rediseño reflexionado;  y un segundo momento, de aplicación en el aula, distensionado 

conceptualmente, funcionalmente más suave, lo que permitiría mejores espacios de tiempo para 

trabajar otros aspectos de la práctica. (5:22(20-20)).que era el llevarla al escenario del aula 

(5:19(20-20)).   

     Esta reconstrucción de la práctica no solo inquietaba a docentes de áreas humanistas; en otros 

campos, de disciplinas positivas como la ingeniería, la práctica tuvo un desplazamiento hacia 

escenarios no simulados los cuales comenzaron a tener prelación y preferencia sobre otros tipo 

laboratorios: su sentido, la necesidad de que el estudiante conociera de situaciones de múltiples 

variables no controlables, en escenarios reales de las empresas. Esto exigió un desplazamiento de 

la práctica del docente a estos lugares: 

 “como parte de esa estrategia que estamos tratando de hacer,  a nivel de programa no solo de 

la asignatura,   la responsabilidad a nivel de todo no   eh…  nosotros estamos tratando de hacer 

que el muchacho tenga más contacto  con el sector  real cierto, de hecho nosotros no tenemos 

laboratorios de prácticas hemos ido a GC1 que es una empresa que tiene algo  pero estoy 

tratando de que el muchacho evidencie mucho más  lo que hace/  y… en  la vida real    cierto 

porque es que yo… eh… el problema de los laboratorios  es que la limitación de las variables/   

hay una gran limitación de variables   son muy pocas  entonces yo controlo cierto, y  controlo el 

clima  controlo   el calor, en  la vida real usted tiene   la demanda, tiene el precio, tiene la oferta 

el transporte, entonces  tiene todas las limitaciones, lo que estamos tratando desde el 

programa  es bueno muchachos tengan  más contacto  con visitas con participaciones con 

prácticas en la vida/” (6:33(53-53)).   

     Y los contenidos teóricos de las prácticas también se movieron hacia aspectos gerenciales o 

situaciones más operativas, donde las visitas a sitios de práctica y el acompañamiento más 

cercano a los alumnos fueron parte de la reconstrucción de la práctica del docente, pues muchos 
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de ellos  desconocían estos escenarios reales: para ellos también aplicaba la adquisición de estas 

nuevas competencias, que evidentemente tenían intencionalidades formativas (6:35(61-61); 

6:37(65-65)). En este sentido, se apreciaba como la implementación de las competencias tenía 

implicaciones que iban más allá de un rediseño de cursos o una modificación de formas 

evaluativas. Tocaba el sentido mismo de la formación y de la práctica docente que con la que 

implementaba.  

 

Propósitos de la práctica docente: se inicia un deslizamiento de lo praxeológico? 

     Tal como lo veían algunos docentes, con el ingreso de las competencias parte de su función 

estaba en evitar que los alumnos sintieran que la teoría y la práctica recorrían caminos diferentes. 

Encontraban que la práctica vista desde las competencias tomaba tintes diferentes según la 

disciplina: parecía más pertinente en áreas como estadística o economía; no tanto así para 

disciplinas del área social como sociología, filosofía, antropología. La razón de esta diferencia 

estaba en la dificultad que los docentes de estas últimas mencionaban para poder reducir 

complejas teorías a “pildoritas a, b, c y d”   lo que en ellos generaba  tensión y cuestionamiento 

ético de su práctica, puesto que la ausencia de reflexión asociada a modelos instrumentalistas de 

las competencias direccionaban  su práctica a obtención de resultados en evaluaciones tipo ECAES, 

alejados  o a práctica centrada en la cuantificación: 

 “yo considero que hay temas  que se pueden evaluar que implican que el estudiante  

memorice ciertos conceptos, memorice ciertas coordenadas conceptuales,  entonces yo 

necesito medir que él las tenga y ahí yo puedo decir medir,  pero a lo que yo le he apuntado a 

mis clases  ah sido más a que ellos comprendan el sentido de la teoría y que comprendan que   

la teoría y la práctica no esta tan lejos como ellos creen, que es lo que el sentido común le dice 

a uno, que la teoría esta un por un lado y que la practica esta por otro, pero no,   entonces  yo  

lo que he tratado es eso,  mirar que es lo que  quiero  que ellos comprendan y a partir de eso 

como podría yo saber que si lo comprendieron.”;”  ( 1:26(52-52)).  

     Que desvirtuaba el discurso de la  universidad de los pobres y a la universidad incluyente ya que 

tomaba el sentido de formar no con sentido universitario sino con sentido tecnológico, juego en el 

cual sitúan a algunos docentes de otras áreas de la  universidad:  
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“digamos  uno podría poner como ser crítico, pero al ser como lo manejan acá  de todo modo 

relacionado al discurso cristiano axiológico fuerte también,  pero bueno yo creo que si se 

podría quedar fuera, pero como también es lenguaje, en esas tres usted también puede 

meterlo si sabe jugar con el lenguaje  , pero por ejemplo seria chévere  también uno no solo es 

sino  no es    también el no ser es también importante diferenciarse de algo también saber … no 

sé yo la verdad no me gusta mucho…”  (1:70(124-124)). 

     Frente a esta interpretación, en disciplinas mencionadas (estadística, economía) el sentido final 

de la formación se asumía como poder lograr en los estudiantes bases sólidas para enfrentar  

problemas estrictamente laborales, de mercado, de empleados, de asociaciones, que saber 

manejar una situación de manera que pudieran aplicar los  conocimientos de la clase.  No hay pues 

ambivalencia ni tensión en su práctica docente pues ella se centra en formar para resolver 

problemas; esta tan enfocada la práctica con las competencias que se expone como no hay mayor 

diferencia entre las competencias de los diferentes niveles formativos (técnico, tecnológico o 

profesional)  pues todos deben ir a la resolución de situaciones con un poco de diferencia en su 

complejidad “yo  no… sea un estudiante de tecnología o un estudiante profesional o universitario 

es exactamente lo mismo, es el tema de las competencias, desde mi punto de vista veo ninguna 

diferencia, yo no veo ninguna diferencia.”  (4:43(214:214).  

     Algo se matiza esta posición alineada cuando algún docente procura en los primeros semestres 

hacía algunas actividades didácticas que tenían que ver con el conocerse a sí mismos, suposición 

que asumía que por ser de estratos socioeconómicos 1 o 2 carecían de ese conocimiento: 

 “en este caso y por el tipo de estudiantes que son… que es de  primer semestre, a mí lo que 

más me interesa es que ellos aprendan a conocerse a ellos mismos  sí, son estudiantes pues  

que vienen de colegio, el perfil de nuestros  estudiantes son  estratos 1 y 2, que son el 95% de 

la población, que son estratos muy bajos, no tienen una formación o no vienen de colegios con 

una formación eh… educativa muy buena o si   no de pronto más regular, entonces lo que más 

me interesas en este caso de los estudiantes de primer semestre es /E que ellos se  aprendan a 

conocer  como ellos son, y que aprendan de sus otros compañeros, no solamente en el tema 

que estoy enseñando en el tema de administración de empresas, sino de ellos como personas.”    

(4:51(256-256)).  
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     También con ejercicios para trabajar en equipos y con personas que les eran desconocidas: 

Pero siempre con el trasfondo explícito de poder replicar estas actividades de autoconocomiento y 

sociabilidad  en sus  entornos laborales futuros:  

“un poco lo que yo les digo es, ojala uno cuando  escogiera su trabajo pudiera escoger sus 

compañeros de trabajo, porque ellos  a veces se ponen un poco molestos, porque ellos se 

quieren hacer con determinadas personas  yo les digo no porque cuando ustedes estén 

trabajando y estén formando empresa  ,  ustedes no van a escoger sus propios compañeros  

sino/ de la noche a la mañana le llega una  nueva  persona y usted debe acoplarse a su nuevo 

jefe.”  (4:54(262-262)).  

     De esta manera, se podría mencionar que a pesar de la tradición de la praxeología como 

modelo pedagógico de Uniminuto, se apreciaba un deslizamiento hacia las competencias, 

especialmente en las disciplinas positivas, donde el modelo de competencias justificaba,  soporta y 

cohesionaba los diferentes elementos de la práctica docente. De todas maneras, el modelo 

praxeológico estaba en la búsqueda del reposicionamiento desde las competencias toda vez su 

aproximación al concepto de competencias tenía que ver con su sentido de llevar al estudiante a 

dialogar con la realidad y, desde ese diálogo, acercarlo a la teoría y con ella enriquecer su discurso; 

discurso con el cual reconstruiría saberes previos sistematizados:  

“el estudiante el centro de la relación enseñanza aprendizaje  en el modelo instruccional no… el 

estudiante entra a un proceso hermético en el cual  entra y  uno sabe donde  debe salir   si no 

sale por allí  entonces no aprueba en el modelo praxeológico lo que se intenta  es que le 

estudiante se enfrente a  un dialogo con la realidad y que ese dialogo con la realidad  lo pueda 

colocar en dialogo con la teoría si… y en ese dialogo con la teoría el  pueda enriquecer un 

discurso propio   que esa es la competencia, la competencia es que el pueda construir con 

saberes previos un discurso obviamente  sistemático claro ordenado  eh… con un fundamento 

conceptual valido/ en ese sentido   pues eso es lo que nos diferencia un poco” (8:7(67-67).  

     La difusión de este sentido, no conocido y no entendido por estos últimos docentes, era la 

apuesta para el reposicionamiento de la praxeología.  
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Poder y mercado – Mundo del trabajo  

     Pero veamos en el escenario de Uniminuto las tensiones conceptuales que se tejieron alrededor 

de la supuesta ideologización que conllevaba el modelo de competencias 

Los discursos de poder y mercado bajo la implementación de las competencias: la tensión entre 
operativización y el direccionamiento; entre formar para lo físico o para lo intelectual.  

     Puede decirse que, de nuevo, la interpretación dependía de las áreas de conocimiento desde las 

cuales se abordaba la inquietud. Así, en la carrera de administración (que fue clasificada por los 

investigadores dentro de las áreas de actividades y conocimiento positivo, a pesar de aceptarse 

como una ciencia social) la intencionalidad formativa de uno de sus profesores era hacia la 

independencia laboral de sus egresados desde la generación de su propia empresa, que no 

dependan de otra persona y que, por el contrario, sean generadores de fuentes de empleo para 

otras personas. Desde una tensión entre dependencia-independencia, las competencias parecían 

por lo menos adecuadas para este fín: 

  “En mi caso no…   no, no  sucede eso,  en la asignatura que yo manejo no sucede eso, /E de 

pronto puede suceder en otro tipo de asignaturas donde por ejemplo me imagino yo  eh… un 

profesor que está enseñándoles a unos estudiantes  de tecnología en informática un 

determinado programa, ahí puede haber una intencionalidad de… de quien desarrollo  ese 

programa  de que este profesor les enseñe a sus estudiantes ese programa  en especial y no 

otros, entonces ahí puede haber alguna intencionalidad  pero en el caso mío” (4:46(229:236)).  

     La intención de formar para el trabajo, para el mundo laboral, era evidente en esta práctica 

docente. La cual era interpretada por docentes de áreas humanistas como validadora del origen 

laboral atribuido al discurso de las competencias, cuyo paso rápido y sin reflexión al mundo 

educativo (sin la pertinente transposición explicada previamente) hacía que la práctica docente 

fuera solo replicadora de intereses y necesidades del mundo laboral y empresarial, neoliberal y 

capitalista. Justificaban, desde esta interpretación,  la generación de escenarios y colectivos que 

rechazaban su aplicación en la educación, paradójicamente también desde algunas posturas 

ideologizadas que no permitían espacios reflexivos (5:24(26-26)).   

     Independiente de esta postura, no era un aspecto negativo la búsqueda de objetivos laborales 

en áreas de ciencias positivas, en los cuales alcanzaban a identificar intenciones formativas 

diferentes si se hablaba de trabajo físico ó trabajo intelectual. Es así como para el director de 
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tecnologías, la competencia “neta” estaba referida expresamente al mundo del trabajo que se 

daba  a nivel tecnológico y que tenía que ver con lo físico y operativo (coge, lleva, trae, arma, 

desarma); diferenciaba entonces la formación a nivel profesional, donde el trabajo lo concebía de 

corte intelectual y permeado por procesos de investigación y análisis:  

“eh… bueno la competencia se evalúa mas a la  formación para el trabajo usted  sabe  que eso 

es competencia neta cierto,  que se forma para el trabajo  usted sabe que eso es competencia 

neta pero no es un trabajo intelectual, es un trabajo más físico operativo  bueno, todo tiene 

abierto intelectual  pero no necesita un proceso de investigación  y de análisis  cierto, es muy 

puntual cierto , coge   lleva, trae, arma, desarma  etc. y hay unos análisis  que las experiencias 

les va enseñando”  (6:30(45-45)).   

     Esta concepción operativizada fue interpretada por otro docente como la forma de vaso 

comunicante entre el mundo laboral y el académico, en la medida que la universidad se adhería a 

estándares nacionales o internacionales , a través del primer paso como era el rediseño curricular: 

esta era la forma como la academia respondía al proyecto de nación (político,  económico, social y 

de desarrollo),  en el cual la formación por competencias era uno de los instrumentos para acceder 

al discurso globalizado de la calidad, en el cual las personas son formadas integralmente para 

responder efectivamente a los desafíos ocupacionales, profesionales y vitales. Los aspectos con lo 

que entra en tensión esta interpretación, son las propias convicciones sobre los escasos recursos 

para hacer realidad estas intensiones; como también los efectos en los menores tiempos de 

encuentro e intercambio con los alumnos; por no mencionar al tipo de profesional, más  de corte 

tecnificado,  que suponía como resultado final de la educación en competencias:  

“vienen dándose a nivel nacional  e internacional  es decir en ese sentido yo creo que 

ciertamente obedece a un criterio de  modernización ciertamente obedece a un criterio de… de  

responder a unos estándares nacionales  e internacionales en educación” ; “obedece a una 

visión de hombre eh… en función de procesos económicos sociales y políticos eh… y del mundo 

laboral y del mundo del capital” ; “un vaso comunicante entre el mundo académico y el mundo 

del  mercado, el mundo laboral, el mundo ocupacional eso es legitimo pero eh… creo yo que en 

ese propósito sale perdiendo  un poco la educación”; “una formación por competencias que 

supuestamente apuesta a algo mejor  pero que implica menos tiempo menos recursos, menos 

encuentros, menos   disponibilidad”   (7:8-13(12-12); 7:14(16-16); 7:23(31-31)).  
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Transposición de las competencias del mundo laboral al de la educación: no hay 
transicionalidad, es solo un cambio de nombre a lo que se venía haciendo 

     Entonces, en  la particularidad de Uniminuto y de sus docentes, no había un desconocimiento 

del origen laboral e industrial del modelo de competencias o de sus relaciones con marcos 

políticos, económicos, capitalistas,  neoliberales  del mundo globalizado; con discursos de calidad, 

eficiencia y eficacia:  

“pasa muy rápidamente en la educación en la educación formal, en la educación de colegios y 

universidades   y yo creo que pasa  sin la suficiente ni adecuada reflexión ni transposición  del 

modelo a… lo que es lo educativo, entonces ahí donde comienzan los conflictos y  comienzan 

las discusiones” (5:26-28).  

     Igualmente se era consciente que su modelo praxeológico no estaba alejado de las 

competencias, pero desde una aproximación diferente al modelo de Monterrey,  entendidas con 

sentido de vida y humanista. El choque, como ya se ha expresado, surgía de la implementación 

acelerada, impuesta, sin capacitación suficiente, no reflexionada que no había permitido hacer la 

“transposición” del concepto de competencias laborales hacia el mundo y el lenguaje académico 

de Uniminuto. Pues allí las  competencias no se concebían como solo lo práctico, de allí el rechazo 

ideologizado con que algunos docentes  enfrentaban la realidad de su implementación:  

“para mí el problema de la  universidad en general es muy  académica  es  muy deductiva en su 

procesos, la concepción en toda universidad es aquí usted aprende la teoría y  después luego 

practique   afuera cuando empiece a trabajar…  con esa concepción el discurso de 

competencias por lo menos así…sin haberle hecho la  transposición o el traspaso directo  al 

lenguaje  académico no funciona”  (5:29(33-33)).  

     Por otra parte, esto no era un conflicto o una dificultad para áreas de ciencias positivas: la 

transposición de las competencias del mundo del trabajo al educativo no ostentaba mayor 

misterio, ya que era una imposición del mundo globalizado y neoliberal para la producción de un 

hombre que respondiera a los requerimientos del mercado. Situación triste para la concepción de 

formación integral de otros cortes (incluso las competencias tienen su propio concepto de 

integralidad, tal como se muestra en otro) pero de la cual había que aceptar, por lo menos, la 

coherencia con las políticas gubernamentales de la educación, alineadas a intereses neoliberales y 

al mundo del trabajo: 
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 “Creo que la implementación del modelo formación por competencias en la educación 

superior en Colombia destinada para los docentes es una política una directriz más, incluso se 

habla de que lo único que se ha hecho es cambiarle el nombre a lo que se ha venido 

trabajando, es decir, no se ha hecho un trabajo riguroso para determinar desde qué mirada 

teórica, o desde que enfoque sería pertinente trabajarlo para un país como Colombia, un país 

en vía de desarrollo. Eh” (9:5(22-22)). 

   

Responsabilidad social: cuando las competencias tocan lo misional  

    Precisamente uno de los aspectos que  entraba en la discusión cuando se hablaba de la 

inserción de Uniminuto en políticas nacionales y directrices internacionales, tenía que ver con el 

concepto de responsabilidad social: de su sentido frente a la sociedad; de cómo desde sus 

alumnos poder hacerle una devolución creativa, de retribuir socialmente la posibilidad de 

formarse en una universidad. Para algunos docentes, por ejemplo de administración de empresas, 

esto no parecía afectarse con las competencias e incluso posponían la formación explícita de 

aspectos sociales a niveles más avanzados de sus carreras, asumiendo que lo social se relacionaba 

más con la historia de la disciplina o con la constitución de escenarios laborales que les 

permitieran autonomía y no dependencia laboral (4:40(197:197); 4:41 (201:201)) (4:45(231:231)). 

     Pero desde posturas críticas, se mencionaba que ese discurso del generar mejores condiciones 

para la población podría tener un cierto deslizamiento cuando se hablaba acerca de necesitar y 

obtener recursos: con la praxeología no había tensión pues la consecución o producción de 

recursos estaban dirigidas a formar un egresado competente y que lograra ser productivo, 

productividad hecha con compromiso social: ese sería el logro máximo en la formación 

competente y praxiológica del egresado:  

“se necesita recursos en ese sentido hay que buscar para poder hacer  yo diría que desde ese 

punto de vista uno podría entender un  cierto deslizamiento de la cuestión hacia eso si… no 

nosotros decimos que queremos formar    aquí un estudiante   X o Y o un egresado muy 

competente  en tales o cuales cosas indudablemente lo que queremos es que logre ser 

productivo , pero/  con la idea  de que… si de verdad logramos cumplir nuestra función el saldrá  

con un compromiso social, entonces es  ser productivo en función de un compromiso social  yo 
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creo que eso sería lo máximo que se podría decir  en ese sentido” (5:42(41-41)), “sentido 

formativo social  independiente del modelo o terminología pedagógica de moda” (6:54(97-97)).   

     Como lo plantea otro profesor, la universidad se la jugaba a formar  los alumnos responsables 

socialmente, con competencias no solo en el saber y hacer, sino especialmente en el ser: sus 

dinámicas de responsabilidad social las asume desde la aplicación adecuada de un modelo de 

competencias. (7:31(49-49)).  

     La responsabilidad social y las competencias entraron en tensión cuando se hablaba del 

concepto de calidad educativa; asumir la calidad como aumento de cobertura hacía que la 

universidad no se pudiera sustraer de exigencias tales como aumento del número de estudiantes; 

se preguntaba si era  socialmente responsable graduar alumnos en ciertas profesiones, desde las 

cuales pasaban a enrolar filas de  desempleados. Para solventar esta situación, algunos docentes 

apoyaban un figura que es propia del modelo de competencias, la doble titulación profesional (por 

ejemplo, filósofo y licenciado en filosofía), que les asegure mejores posibilidades de ingreso al 

mundo laboral; cambio que funcionalmente (visto instrumentalmente) representa la 

profundización y ampliación de ciertas competencias.   

     Ese nuevo alcance de certificación profesional se estaría apoyando en ciertos discursos, propios 

de universidades católicas (como Uniminuto),  como el asistencialismo a los pobres dentro de lo 

cual estaría cierto asistencialismo educativo pues sus estudiantes estaba dentro del rango de 

pobreza. De manera que el discurso de competencias con el que se estaba rediseñando la 

enseñanza, sería un perpetuador de este sentido social, confesional en el que su efecto final sería 

perpetuar la pobreza social, formativa, profesional y laboral.  

     Desde estas consideraciones, se entiende entonces la percepción de  profunda ambivalencia en 

el sentido de la responsabilidad social de Uniminuto, pues en se sabía a lo que le estaba 

apuntando: si  trabajo con comunidades; o a la investigación;  al trabajo disciplinar o al trabajo 

pedagógico; ese escenario de tensiones múltiples no permitía tener claridad meridiana  sobre el 

papel, la ubicación y los efectos del modelo de competencias como orientador pedagógico de la 

universidad. (8,21(119:119). 
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La tensión en la formación: la tecnificación del profesional o el profesionalización integral del 
técnico-tecnólogo 

     El reflejo de las anteriores consideraciones son las polaridades que se expresaban respecto al 

resultado final de la formación: en una de las disciplinas de ciencias positivas se planteaba que el 

modelo por competencias no implica una tecnificación del profesional y , por el contrario,  la 

posibilidad de formar en los tres niveles (técnico, tecnológico y profesional) le daba al egresado la 

posibilidad de tener una amplia perspectiva de su campo de conocimiento, mucho más allá del 

simple saber hacer del nivel técnico inicial, llegando a una visión gerencial, proyectiva, de 

planificación y  dirección, más estratégico; resultado formativo cuyo resultado, de todas maneras, 

no puede ser evaluado en forma inmediata(6:27(42-49)). Ese sentido formativo amplio estaba  

tenido el impacto de modificar la práctica docente al exigir al profesor soluciones para la tensión 

entre lo que  enseñaba en el aula y lo que encontraban los estudiantes en sus lugares de trabajo; 

soluciones que le estaban modificaciones en sus actividades didácticas, especialmente en el 

acompañamiento  a terreno y visitas a los alumnos: 

 “entonces uno dice y como va con estos chinos  se evidencia cierto,  en el aula  y en la 

asignatura no le estoy haciendo  todavía no lo sé, los problemas  es que yo no sé… en el 

programa  yo sé como  obrar  y me voy a ir del todo a la parte si,  y estos muchachos empiezan 

a irse  como todos decepcionados  que empiezan a comparar, que empiezan  a compara si el 

modelo de inventarios realmente funciona  o  es una cosa lo que dice al academia y  otra cosa 

la que  el  industrial el empresario el  centro de distribución cierto, es eso  y que cada docente 

empiece a meterse en ese rol por eso todos los profesores  también tiene que empezar hacer 

las visitas  los profesores tienen que acompañar a los alumnos  ” (6:46(77-77)). 

     Desde el otro punto de vista, docentes de ciencias humanas consideran que la formación por 

competencias respondía  a una necesidad de tecnificación del profesional; vista así, la educación 

se convertía en instrumento con el cual se desvirtuaba su carácter fundamental que tenía que ver 

con el crecimiento personal en las “determinaciones fundamentales del ser”. Usada así la 

educación, su resultado es un tipo de hombre construido en función de procesos económicos, 

sociales y políticos, a su vez determinados por el mundo laboral y el mundo del capital. (7:11(12-

12); 9:5(22-22)).  

     A esta visión, se añadían los supuestos efectos deshumanizantes del modelo de competencias, 

pues el estudiante así formado finalmente respondería a criterios de eficacia productiva desde una 
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postura poco reflexiva, dialogante y pensante. Se esbozaba que, desde esta forma de entender la 

formación, se generaban paradojas éticas, tanto del docente y su práctica  como del estudiante y 

su desarrollo profesional (7:19(23-23)), tal como se ampliará adelante.  

 

Realidad y transicionalidad  

No hay un antes ni un después de las competencias, estamos en el ahora.  La competencias no 
son aún una realidad de trabajo global en la universidad 

     La indagación mostró que Uniminuto estaba, a pesar de los varios años que llevaba el proceso, 

en un estado de transicionalidad  de la implementación de las competencias. De lo más llamativo 

era la existencia de una sensación diferenciada al respecto: para docentes que ingresaron después 

del  2003 a la universidad, no hay  transición pues desde que ingresaron les fue indicado que su 

trabajo y su diseño de cursos debería ser por competencias, con sus respectivos formatos y su 

aplicación. En ellos no había tensión más allá de hacer cierto cuestionamiento en la forma de 

aplicación en el aula de una misma competencias para diferentes áreas del conocimiento: 

 “nos muestre es un poco ¿cómo ha vivido  el antes, el durante y un poco  el después de la 

implementación de las competencias? - PREC: pues….en mi caso no lo he notado mucho, 

porque, porque desde que empecé  a… ser docente, empecé a trabajar con el tema de 

competencias/  entonces directamente sabíamos cuales eran las competencias que debían 

desarrollar nuestros estudiantes de pregrado  eh… en una comunidad. Entonces si tú me dices  

antes de que se implementara el tema de competencias y después de competencias no te lo 

podría decir  porque yo empecé directamente con competencias.”  (4:9(46-59));  

     O la anotación acerca del esfuerzo que demandaba su implementación, especialmente cuando 

no se había  sentido una capacitación adecuada en el modelo; que se toma positivamente como 

un escenario de aprendizaje, con sinergias con las que se comparten las experiencias nuevas , 

considerando estos profesores de ciencias positivas que en un par de años el discurso sería más 

unificado (6:57(107-107)).  

     Para quienes sentían la transicionalidad, la soportaban al mencionar como solo 3 a 5 de los 40 

profesores actuales(de planta), habían realizado la maestría del Instituto Tecnológico de 

Monterrey  y asumían que en ellos sí había una interiorización de los conceptos de competencias 
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(desde ese enfoque); para el resto de docentes, el proceso se podría estar apenas viviendo puesto 

que aún no había aparecido controles institucionales estrictas sobre las prácticas docentes, que 

vigilaran que lo que se escribía se estuviera haciendo. Como tal, no se podía decir aún que las 

competencias eran una realidad cotidiana de la universidad. Esto se sintetizaba  muy bien cuando 

se mencionó que no se podría hablar de un antes y un después de la aplicación del modelo de 

competencias, pues era algo que apenas se apenas se estaba viviendo y construyendo: 

 “está muy bien  porque es una opción, pero creo que este es un punto de transición , entonces 

eso  sería lo chévere del estudio de ustedes que estaría contando esa transición, 

probablemente en cinco años  cuando esto se halla traducido en otras políticas mas.. Otras 

prácticas más cerradas y unas exigencias institucionales la cosas será otra cosa  pero este es un 

momento de transición todavía pero y todavía no se puede hablar de un antes  y un después  

sino que el después esta todavía llegando  y estamos en él durante creería yo” (1:76(145-145)). 

     De esta forma un docente crítico reflexionaba sobre el ahora como un periodo que se podría 

llamar contradictorio puesto que en uno o muchos docentes se  hablaba  de trabajar con 

competencias pero sin hacer ninguna adaptación o cambio en su práctica de aula, manteniendo 

esquemas tradicionales de clase magistral; no se había llegado al cambio de mentalidad del 

docente, generando su propia confusión, que hacía que para el momento de la investigación no se 

correspondieran los planteamientos teóricos con las acciones reales de aula:  

“y no ha habido un cambio de mentalidad real en el proceso///… por ejemplo  si decimos que 

estamos con algún profesor que está trabajando teóricamente   dice su programa, dice  que  

está  trabajando por competencias, eh… eso es inconcebible si en el día a día en lo cotidiano, el 

curso es simplemente, un curso  magistral tradicional, donde  no…el estudiante lo más  que 

hace    es un trabajo, una lectura alguna cosa” ; “en síntesis digamos   puede que uno esté 

trabajando en los cursos  y … el formato y en la programación del curso aparezcan  lógicamente 

todas las competencias de eso es lo que se va a  lograr  y de por si ese trabajo ya es 

complicado,  porque no hay acuerdos sobre la clasificación de las competencias  que íbamos  y 

cual modelo  y no sé qué… entonces  hay mucha confusión, pero bueno  digamos en el 

programa  aparecen unas competencias que se supone el curso va generar, pero de ahí a que 

en realidad se esté  haciendo un trabajo eh..No,  no lo creo… “(5:12(11-11); 5:14(11-11)).  
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     De hecho apareció una medición intuitiva que planteaba como, a pesar de que aparezca en el 

discurso y las indicaciones institucionales, solo el 20 o 30% de los cursos se manejaban bajo los 

parámetros de competencias, cifra que podría aumentar si se consideraban los cursos virtuales, 

esos sí concebidos, planeados y estructurados bajo ese modelo.  

Los dilemas éticos en los propósitos de la práctica 

     Cómo se ha mencionado en otros apartes, esa indefinición o comprensión incompleta del 

modelo de competencias, tocaba aspectos que se volvían dilemas éticos de la práctica docente, 

especialmente de profesores de áreas humanistas. Cómo concebir la enseñanza a una reducción 

de  teorías complejas en “pildoritas”; se tocaba así la misma intencionalidad formativa del 

estudiante, pues bajo este esquema no se veía como, por ejemplo en ciencias sociales, se le 

pudiera llevar a ser reflexivo, atento a la sospecha, comprensivo:  

“en los otros  temas por ejemplo  de teoría  me generaría conflictos, tú  dices ético  yo creo que 

uno tiene una responsabilidad ética también con su profesión… entonces a mí en mi ética de 

sociólogo si me podría afectar por ejemplo tener que reducir la complejidad de algunas teorías 

que ni siquiera manejo yo bien totalmente … entender las teorías sociológica pero tener que 

reducirla a la pildorita a, b, c, d me generaría a mi también un conflicto ético..” (1:55(100-100). 

     Otro dilema ético fuerte tenía que ver con la responsabilidad de la práctica docente, frente al 

falseo que se estaba propiciando en ella: como aceptar o participar de la disociación entre lo que 

lo que se dice y lo que se hace. Y esto en tensión con otro tipo de consideración (de docente de 

otra área del conocimiento) para quien lo ético está asociado a los resultados finales: verlo 

ubicado en un buen empleo es el resultado ético de su práctica consistente:  

“ah… la parte ética seria la consistencia ser consistente con lo que se dice y  con lo que se hace  

yo diría que hay puede haber debilidad porque es que yo le soy sincero cada vez que entro a un 

salón de clases en primer semestre  les digo bueno muchachos ustedes cuando tenían esto 

deben saber esto  deben identificar tantos tremimos de logística deben entender estas 

diferencias  … entonces eso espera uno  y uno ve si usted me dice cuando yo veo a mis alumnos 

en un  buen   trabajo me siento satisfecho porque   digo que lo logre cumplir  a uno no le da un 

trabajo bueno gratis [ni siquiera el papa, primero aprenda con el vecino y luego coge la 

empresa del papá], entonces cuando uno ve que esos muchachos  que patinan ahí empiezan a 
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ver el conflicto  y  ahí uno cuestiona que está pasando cierto, estamos saliendo estamos bien”  

(6:53(93-93)).   

 

La afectación de la autonomía del docente: la tensión entre la realidad y el método; o la 
paradoja de la libertad que otorga el trabajo: o la autonomía del imperativo categórico moral.  

     Es relación con la transicionalidad expuesta y los efectos éticos del modelo de competencias en 

Uniminuto, surgió otro aspecto en estrecha relación con los planteamientos previos. Tiene que ver 

con la forma como se toca la autonomía de los docentes.     

     Dentro del escenario de múltiples paradojas y frente a la queja por la poca capacitación recibida 

sobre el modelo de competencias, aparecieron voces para las cuales el rediseño de los cursos  

mostraba características de homogenización y estandarización que se percibían como atentatorias 

de la diversidad universitaria por el efecto que tenían en la práctica docente; se plantea entonces 

la tensión entre la realidad y el método: ¿cabe la realidad de la clase del docente en el método de 

las competencias?.  

     Una de las respuestas que se daba era: siendo la exigencia institucional que “la clase debe 

caber”, entonces la autonomía del docente y de su realidad de aula van a estar constreñidas. Y se 

le atribuía esta situación a que la imposición del cambio no había tenido en cuenta si el método de  

competencias era aplicable a diferentes áreas del conocimiento: en primera instancia, algunos 

consideraban que no,  especialmente  en áreas de ciencias sociales, donde lo esquemático y rígido 

iría en contra de la flexibilidad en la que se circunscriben estas disciplinas:  

“Yo pienso que a futuro  me voy a sentir encapsulado, que me voy a sentir como en un sistema 

muy rígido y esquemático, y siento que a futuro si me va a tocar cambiar y  que ya uno se va 

preparando pero la vaina va a cambiar y me preocupa..  de pronto puedo estar equivocado y 

hasta ahora he jugado con eso” (1:71(135-135)). 

     En otra respuesta (en docentes de ciencias positivas), por el contrario se mencionaba cómo la  

tensión estaba resuelta en la medida que la autonomía se asociaba a la libertad de escoger temas 

para su aula y en el poder determinar metodológicamente como enseñaba una competencia; 

sencillamente la organización de la práctica se orientaba al cumplimiento de los objetivos de la 

asignatura desde las directrices de la facultad y del programa; no había entonces compromiso en 

la autonomía en la medida que para ese  momento de UNIMINUTO, no había directrices explícitas 
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de cómo enseñar (aunque si se aceptaba como acuciante la solicitud de definir las competencias y 

de la forma de evaluarlas): 

 “planteamos unos posibles temas, para todos los profesores  que dictamos la asignatura, que 

somos cinco o seis profesores que dictamos esta asignatura,/E pero a la hora de la verdad, cada 

uno de los profesores o cada uno de nosotros   somos autónomos en dictar   lo que queremos  

en la… eh… en  la asignatura,  lo  importante aquí es que cumplamos con el objetivo de la 

asignatura que se ha planteado, desde  la facultad, desde el programa” ; No, no creo, no yo no 

creo que el docente pierda autonomía,  yo creo que es mas autónomo para las cosas 

simplemente nos dicen eh…usted tiene que enseñar una competencia comunicativa que ¿como 

lo hace? Usted lo decide   entonces no creo que se pierda la autonomía, yo decido como 

enseño una competencia comunicativa, yo decido como enseño una competencia de 

resolución de conflictos, entonces no veo ahí la diferencia.    (4:27(147-147) ; 4:44(223-223); 

4:58(219-223))  

     Frente a estas dos consideraciones opuestas sobre la autonomía, apareció una postura 

intermedia y diferente: la pérdida de autonomía inicialmente se entendería cuando el docente 

pierde las prerrogativas actuales de su práctica (entendidas como el manejo y control de todos los 

hilos de la enseñanza, poder y autoridad que le son conferidas). Sin embargo el modelo de las 

competencias le podría dar mayor autonomía en la medida que entienda que el cambio 

paradigmática que proponen las competencias vuelven al alumnos el responsable del aprendizaje: 

siendo así, el esfuerzo del docente por reconstruir su práctica le exigirá en un principio un gran 

esfuerzo (que puede ser de meses) para replantear su proceso, sus rúbricas; pero al terminar esta 

fase, finalmente le daría la libertad para que, con su práctica reconstruida, se convierta en un 

asesor muy personalizado de la labor de aprendizaje (que tiene como centro al estudiante):  

“Para mí para nada, al contrario la potencializa pero como les decía al principio si lo   

trabajáramos bien como debiera ser,  la potencializa… es decir/” ; “y en el curso yo no tengo 

que estar presente casi para  nada, porque todo está ya preparado  porque eso marcha por si 

solo y el trabajo real va hacer el del estudiante en ese sentido yo me convierto como un asesor 

que está acompañando procesos muy personalizados y voy tener tiempo para hacerlo porque 

ya no voy a estar dando la clase  como la concibo hoy pienso que ahí el docente está siendo de 

verdad docente… pero fíjese  que es un cambio   de esquema total entonces… si es quitarme las 
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prerrogativas que tengo hoy en un modelo muy tradicional de educación de pronto  sí…”  . 

(5:50(59-59); 5:54(59-59)).   

     Otra forma como se veía la autonomía era desde postulados kantianos referidos a los 

imperativos categóricos morales para actuar, evidentemente lejanos de las concepciones 

atribuidas a comportamientos colombianos donde ”autonomía es hacer lo que uno quiere…regirse 

por sus propias normas…”. Así entendida, la autonomía finalmente no se afectaría con uno u otro 

modelo pedagógico, puesta que ella era la pregunta permanente sobre cuál sería la forma correcta 

de actuar; esta búsqueda denotaría un actuar responsable hacia el otro y orientaría casi todo: 

desde el comportamiento personal hasta la modificación de las estrategias pedagógicas, 

didácticas, las secuencias, los temas. De modo que si se lograba entender la autonomía como el 

actuar responsable y con el interés por enseñar, con seguridad no tendría el docente prácticas 

contradictorias evidentes, por ejemplo algunas en las que se mezclaba la libertad con el 

autoritarismo: 

 “pues  eh…lo que pasa es que el concepto de autonomía en Colombia   tiene un debate 

grandísimo  porque autonomía es hace lo que uno quiere o regirse muy  a lo Kantiano por sus 

propias normas, por su propia capacidad de entendimiento, yo creo considero que es más el 

segundo el modelo Kantiano y es sí”  (8:27(152-152)).  
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Conclusiones  

“Lo que las competencias han logrado en Uniminuto”   

 

     A continuación se presenta, a manera de cierre de este proceso de análisis e interpretación, 

algunas de las implicaciones que había  tenido en Uniminuto la introducción del modelo de 

competencias, más allá del solo impacto en la práctica docente. 

     La implementación del rediseño curricular con el modelo del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, estaba generando conciencia  acerca de consecuencias de la implementación de un 

modelo impuesto, no reflexionado, sin trasposición del discurso, dándose la situación contraria a 

lo que plantean Bárcena (2005) y Vain (1998) en referencia a que la práctica docente debería venir 

de un proceso de reflexión y de reconstrucción  cuando aparecen nuevos elementos que la 

redireccionan, de tal forma que  el docente tenga tiempo de interiorizar y asumir el proceso. 

     Una de las consecuencias  fue la resistencia de los docentes al modelo, justificada en el 

desconocimiento de: su ser docente y de sus intereses, de sus concepciones sobre el cómo 

enseñaban y cómo entendían el aprendizaje y del forma como direccionaban el aula, lo que se 

hacía y la forma como lo hacían; de porqué en ciencias sociales la enseñanza iba más allá de un 

manual estructurado de rúbricas: “bueno,  yo creo el tema de porque  genera resistencia,  yo voy 

hablar desde mi caso,   un motivo por el que a mí me genera resistencia  es porque creo que 

muchos de los contenidos de los que  habla la teoría sociológica no se trata así ... la teoría 

sociológica no es un manual si “ (1:40(73-73)).  

     Habían propiciado reflexiones críticas individuales de cuestionamiento e inconformidad 

(1:43(77-77), con una sensación de falta de organización (y hasta de previsión y tolerancia) para 

confrontar estos efectos de la implementación de un modelo nuevo para la institución. Se 

entendió que solo desde la Facultad de Educación hubo una respuesta organizada para, a manera 

de propuesta de rediseño curricular, contraponer y reposicionar el modelo praxeológico frente a 

los alcances del Modelo del Instituto Tecnológico de Monterrey.  
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     No están alejadas estas consecuencias de las dificultades cuando se implementan las 

competencias, pues tal como lo expresa Poblete (2006) (expuesto ya en la estado del arte) se 

identifica que los docentes sienten un bajo reconocimiento a su  función docente, adoptan 

actitudes de resistencia al cambio y desean unos procesos de formación más sólidos en el modelo 

y la identificación de un auténtico liderazgo en el cambio. Efectivamente y como se puede ver a 

continuación, los hallazgos en Uniminuto mostraban gran similitud con estas consideraciones.  

     La implementación de las competencias generó una tensión emocional  entre los docentes, 

pues el alineamiento en uno de los dos modelos superpuestos, en el praxeológico o en lo 

competencial, se reflejaba en distanciamientos hasta en espacios sociales. La distancia, por 

supuesto, no era exclusivamente en el sitio de tomar café: era entre considerar el modelo válido y 

aplicable; o entre considerarlo como impuesto, importado, con intereses políticos e ideológicos 

neoliberales, para el cual es lo mismo transmitir un conocimiento que un sentimiento, o es lo 

mismo enseñar medicina que artes plásticas: “hicimos  aquí un seminario, ya en el tinto del 

seminario  allá a un lado  los que decíamos esa vaina es una vaina es una vaina  importada, ni 

siquiera se tomaron el tiempo  de decir construyamos algo propio” (1:62(112-112) ).   

     Entendido el rediseño de cursos como parte de su práctica docente, se consiguió que algunos 

docentes tomaran su estructuración como un reto de aprendizaje del modelo, con la contradicción 

de hacer sinergias con otros docentes desde el compartir el desconocimiento o la ignorancia 

acerca del modelo; se entendió luego este ejercicio como eficaz pues finalmente se habían 

entregado los microcurrículos; pero muy poco eficiente pues había demandado mucho tiempo y 

recursos, sin poder asegurar la validez de su resultado: “eso ha sido  una locura que esto no es que 

que el micro- currículo  le he gastado mucho tiempo , entonces hay una gran inversión de recursos  

cierto,  ha sido un cosa eficaz pero no ha sido eficiente, se  ha perdido mucho tiempo  ”+ (6:58(107-

108)). 

     La forma de implementar las competencias logró poner a trabajar al docente sobre un modelo 

en el cual no estaba preparado, ni en la teoría que la soportaba ni en la práctica que la hacía 

realidad. En aras del cumplimiento de la exigencia institucional, propició una rápida y estratégica 

acomodación del docente, quien en una sencilla maniobra de cambio de nombre, llamó 

competencias a lo que antes se llamaba objetivos o logros.   
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     En ese sentido, uno de los impactos mayores en la práctica docente fue propiciar en ella un 

doble discurso: ante la resistencia y el no convencimiento del modelo pero ante la exigencia 

institucional, se cumplió con el desarrollo y entrega de formatos de rediseño; sin embargo, en la 

práctica cotidiana del aula, el direccionamiento  lo continuaban dando las convicciones del 

docente: “en todo ese primer proceso nunca sentí  la presión de las competencias, nunca sentí la 

presión de los jefes tratando de decirme  meta esto dentro de un molde,  que es lo que a mí me 

molesta de las competencias,  y es esquematícelo conviértalo  en algo medible, cierto y entonces 

hay un enfoque muy positivista...”  (1:18(39-42)). 

    Podría decirse que se logró un engaño, que podría ser colectivo, cuando se asumía 

institucionalmente que con la construcción mecánica de formatos para consignar competencias (a 

partir de la realización de un “tallercito de dos tres días”), se estaba efectivamente trabajando por 

competencias. (5:23(20-20)). 

     Lo competencial ha puesto en escena el dilema entre la realidad y el método. Frente a la 

pregunta respecto a si el método (de competencias, las rúbricas de evaluación) cabe en la realidad 

(la práctica docente en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje), se generaron  posturas de 

resistencia o de aceptación de acuerdo al área de conocimiento del docente, aceptando que la 

exigencia institucional dejaba poco margen para no hacer incluir el uno en el otro: “el asunto de la 

realidad  y el método y es si la realidad no cabe en el método de malas para la realidad  no cierto.. 

el método debe adecuarse a la realidad y eso es lo que a mí me preocupa que yo siento que  yo 

voy a tener que meter la realidad de mi clase en un método que de pronto va a ser muy 

esquemático , muy rígido..”  (1:72(135-135)). 

     Implementar las competencias propició en algunos la sensación de ataque a la autonomía 

docente, en la medida que como ejercicio homogenizador y estandarizador, recorría un camino 

contrario a la universalidad de la universidad y de la propia práctica docente (1:73(137-138)) 

(1:51(90-90)). De todas maneras, no fue ésta una consideración generalizara, pues las 

competencias también se percibían por otros como una ruta para desarrollar con autonomía su 

planeación y desarrollo docente, enmarcado en un sentido ético. 

     Lo anterior leído desde la postura de Vain (1998) hace evidente que en la implementación del 

modelo por competencias, solo se tomó en cuenta la dimensión del currículo, dejando de lado a 
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las otras tres: actores, escenarios y la trama; lo que evidencia una falta de claridad en las 

intenciones, desconociendo lo que significaba el cambio para los profesores y alumnos y para la 

historicidad de la institución, por la ruptura con el modelo praxeológico. De hecho se estaba 

cayendo en una de las falencias que Angulo (2009) asigna al ingreso de nuevos enfoque en las 

universidades: “no se suele ir al origen de la idea, ni siquiera se analiza con detalle su sustrato 

racional y mucho menos nos interrogamos sobre lo que tiene de razonable” (p 176). 

     Diferente a posiciones críticas fuertes, también se pudo apreciar el modelo de competencias 

como una posibilidad de formación integral (y de diferentes niveles) para el trabajo con el cual los 

alumnos accedieran a un buen oficio en distintos tipos de organizaciones (públicas, privadas, 

ONGs, empresariales, asistenciales, etc.) (4:13(72-72)); y en los docentes, la visión diferente,  por 

la cual desde su práctica docente, poder llevar a los alumnos a conseguir esas competencias 

básicas  con las cuales ellos pudieran acceder a los escenarios laborales “muchas expectativas eh… 

especialmente tienen que ver con las competencias laborales que exige el mercado a veces no se 

sabe cómo responder  a ellas“ (9-11(28-28)).  

     Esta postura observada en Uniminuto se relaciona con una de las cuatro justificaciones para el 

uso de competencias, de acuerdo con González y Wagenaar (2003, p.34,  citados por Angulo 

2009): hacemos referencia a la forma como las competencias fomentan los niveles de 

empleabilidad y, de paso, la ciudadanía que se genera con ella, pues la posibilidad de hablar un 

lenguaje común en cuanto a espacio laboral, crea condiciones de igualdad. 

     Otros elementos de la práctica docente no parecieron tocarse. No se observó una modificación 

significativa en la estructura curricular ni en los contenidos o su secuenciación. La modificación de 

la práctica docente estaba centrada en lo técnico e instrumental de las prácticas evaluativas, en la 

construcción de los formatos; pero en la práctica real del aula, no se habían abandonado las 

prácticas evaluativas que se traían.  

     No es coincidencia el peso que se daba a la evaluación pues en el escenario colombiano, 

siguiendo los referentes europeos, el proceso de implementación de competencias se había 

iniciado con modificaciones en los sistemas de evaluación, especialmente con la aplicación de 

pruebas de evaluación masiva, internacionales (PISA) y nacionales (SABER 5,7,9 y 11; SABER-PRO), 

que daban cuenta de la importancia de ver resultados finales. A pesar de las críticas recibidas, no 
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se podía desconocer que buscaban cierta equidad social, discurso en el cual también se apoyaba 

Uniminuto. 

     En Uniminuto hubo una obligación de adherirse al direccionamiento institucional para trabajar 

por competencias. Así como docentes de ciencias positivas tuvieron una fácil adherencia y cierta 

simpatía al cambio, en otros se asumió como el uso de una moda pedagógica (como “peinémonos 

todos para la derecha o para la izquierda”); que ha dejado la evidencia que no hay 

institucionalmente un liderazgo que se apropie del proceso, especialmente en lo que tiene que ver 

con la reorientación de las prácticas de enseñanza (6:50(85-85)). En la  postura de estos profesores 

se refleja lo expuesto por Barnett (2001), para quien “las competencias, sean del orden que 

fueren, seguirán siendo comportamientos y capacidades para actuar de maneras definidas por 

otros. En este sentido, ellos reducen la autenticidad de la acción humana” (p 122). 

 

“De la forma como los investigadores reconstruyen una interpretación del Caso de Uniminuto”  

     A continuación, se muestra la interpretación final que dimos a lo indagado y acontecido en 

Uniminuto.  

       El proceso de implementación de competencias en  Uniminuto, se decidió desde sus 

estamentos  directivos y se tomó como referente de su proyecto educativo institucional.  

     Sorprendentemente no pareció tomarse en consideración el impacto institucional que tendría 

la superposición con  el modelo pedagógico con el que se había construido Uniminuto: hacemos 

referencia al Modelo Praxeológico.   

     Tal como las competencias, el modelo praxeológico centra sus bases en la práctica (vista como 

praxis), de manera que ciertos conceptos y desarrollos les son afines; en lo que se apreciaba 

importante diferencia era en  el sentido último de la formación, más humanista el praxeológico, 

más pragmático y funcional el competencial. 

     La presencia simultánea de dos modelos pedagógicos afloró tensiones y contradicciones que 

llevaron a la reflexión y crítica interna de uno y otro, en la búsqueda de acomodar, distensionar y 

ajustar el nuevo modelo a las exigencias institucionales, claramente no negociables. 
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     La no negociabilidad tenía que ver, a su vez,  con las imposiciones que el discurso 

gubernamental y global le estaba marcando a la universidad; no podía sustraerse Uniminuto de 

referentes como competitividad, calidad, productividad, aumento de cobertura. De hecho, 

Uniminuto podría tener ciertos intereses del tipo poder y manejo de recursos, toda vez que su 

anterior rector era, para el momento de la investigación, director del SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), institución líder en formación técnica y tecnológica, con la mayor experiencia en el 

país en el modelo de formación por competencias.  

     La crítica que hacían algunos docentes se refería  a si el modelo del Instituto Tecnológico de 

Monterrey era el más idóneo para ingresar en esa esfera política y económica de la sociedad  o si 

el modelo praxeológico, resignificado, podría llevar al mismo destino. 

     La crítica inicial surgió por la percepción de una muy pobre capacitación, discusión y reflexión 

del modelo que llegaba, con lo cual no había aproximaciones conceptuales entre los dos modelos 

superpuestos; se mostraba, como efecto de esta situación, situaciones indeseadas, unas de las 

cuales era la aparición de prácticas dobles (lo que se hacía no correspondía a los formatos escritos 

de rediseño). 

     Toda vez que la capacitación recibida se centró muy concretamente en las prácticas evaluativas 

(con actividades de corte muy instrumental), en docentes de áreas humanistas se sintió el vacío de 

la discusión referente a los principios y alcances del modelo. Esta ausencia de reflexión aportó a la 

falta de claridad conceptual frente al atribuido alcance funcionalista y mercantilista de las 

competencias, lo que culminó en posturas de rechazo y actitudes de resistencia.   

     Esas actitudes de crítica y resistencia polarizaron las posiciones: los docentes que se resistían a 

las competencias tenían la sensación de estar en un escenario de imposiciones; en cambio, para 

los defensores, los críticos estaban ideologizados y mantenían posturas recalcitrantes y cerradas. 

Al parecer, ambos extremos defendían sus ideologías lo que, de alguna forma, terminaba por  

desvirtuar a ambas.  

     Esta situación multitensionada (o de choque de ideologías pedagógicas) no estaba resuelta al 

momento de la indagación. Se puede decir que no todos la asumían como dificultad. 

Especialmente parecía haber poco cuestionamiento  de parte de los directivos que impusieron el 

rediseño curricular.  
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     La práctica de algunos docentes en este escenario se movió entonces en la contradicción de  

dos situaciones: el choque de por lo menos tres modelos simultáneos (competencias, praxeología 

y el modelo aprendido desde su disciplina, considerando que varios de los docentes entrevistados 

provenían de disciplinas diferentes a la pedagogía) y la acuciante exigencia institucional por 

implementar en su aula el modelo de competencias. 

     La adaptación estratégica de la práctica docente al utilizar un doble discurso se podía aceptar 

en la medida que se comprendía que la universidad estaba en un proceso de transicionalidad de su 

modelo pedagógico (para el momento del estudio, corrían tres años desde la relación con el 

Instituto Tecnológico de Monterrey).  

     La capacitación y conocimiento del modelo (aceptada ya la taxonomía de competencias en el 

saber, ser y hacer) se vislumbraba  como la ruta para aproximar paradigmas, de manera que, 

desde el aprendizaje que exige toda innovación, se podrían superar prejuicios como que las 

competencias eran el vehículo perpetuador de inequidad y desigualdad social.    

     La praxeología, a su vez,  apuntaba a clarificar su relación con las competencias al hablar sobre 

la “reconversión del trabajo de enseñanza”: la cual se debería entender como  la reconfiguración y 

resignificación tanto de la práctica del docente como de la responsabilidad definitiva del alumno 

en su proceso de aprendizaje. Esto mostraba que la implementación de las competencias tenía 

implicaciones que iban más allá de un rediseño de cursos o una modificación de formas 

evaluativas: tocaba el sentido mismo de la formación, de la práctica docente y del papel del 

estudiante.  

     Por otra parte se pudo apreciar que, independiente del modelo tradicional (praxeología) o del 

modelo impuesto (competencias), las disciplinas y sus docentes juiciosos eran quienes determinan 

sus propias prácticas. Podría decirse que el conocimiento disciplinar profundo y reflexionado 

sobrepasaba  la tradición o las imposiciones; si uno de los modelos no llenaba las expectativas o 

vacíos para el docente, él no configuraba su práctica, no hacía un desplazamiento teórico y 

práctico hacia el nuevo modelo; si al caso, una adaptación estratégica para no desvincularse de la 

universidad.  

     Si hubo un punto sensible en la implementación, este tuvo lugar cuando se consideró que las 

competencias tocaban lo misional de la universidad, pues se perdía claridad sobre el tipo de 
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estudiante o profesional que se pretendía; sobre su papel como profesional inmerso en la 

sociedad; sobre las acciones de retribución social, tanto institucional como individual de los 

egresados de Uniminuto; en últimas, sobre el sentido mismo de la práctica docente que 

comenzaba a terminar  con dobles titulaciones profesionales. Tocar lo misional generaba 

reflexiones acerca de efectos de tecnificación en el profesional o de su deshumanización.  

     Para concluir, se podría mencionar que todas las tensiones y contradicciones expuestas 

reflejaban  la fase histórica de la universidad, en la que la transición y la confluencia de modelos 

pedagógicos no permitía hablar de un trabajo global sobre competencias; solo se podría hablar del 

uso del modelo de  competencias cuando su discurso se volviera una cotidianidad de la práctica 

del docente, del aprendizaje de los  alumnos,  de los procesos didácticos y evaluativos; cuando la 

universidad desarrollara los mecanismos de control al docente,  con los cuales pudiera asegurar 

que las prácticas didácticas y evaluativas se  correspondieran mutuamente; y  cuando hubiera un  

aterrizaje del discurso en el diario vivir de la comunidad universitaria, de manera que la resistencia 

y el rechazo fueran desplazados por el  apropiación  genuina de las bondades y pertinencia 

pedagógica y social del modelo.  

 

En síntesis:  

1- La introducción del modelo de competencias cambió el sentido formativo general de 

Uniminuto y entró en franca contradicción con su modelo tradicional praxeológico. 

2- A pesar de la amplia teorización sobre las competencias, en Uniminuto se adoptó la 

comprensión de ellas desde el sistema básico promulgado por el ICFES: el saber, el ser y el 

hacer. 

3- La implementación del modelo de competencias se vivía  diferente, de acuerdo a los 

campos de ubicación de los entrevistados: como transición necesaria por los directivos; 

como imposición por docentes de enfoque humanista; como posibilidad de desarrollo y 

aprendizaje por docentes de enfoque positivista. 
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4- A pesar de la rápida respuesta de la universidad a la exigencia de adoptar el modelo de 

competencias, su proceso no ha dado la suficiente atención a la reflexión y capacitación en 

aspectos diferentes a las prácticas evaluativas y al rediseño de los cursos.  

5- La superposición de dos modelos pedagógicos (praxeológico y competencias) ha generado 

tensiones entre los miembros de la comunidad académica, complejizados por un tercer 

modelo que es el de la disciplina particular del docente.  

6- El resultado de la implementación de las competencias, tal como se ha hecho Uniminuto, 

ha derivado en prácticas contradictorias en algunos docentes: el no entender o aceptar su 

sentido ha propiciado  resistencias que pueden superarse desde una reflexión conjunta.  

7- Una disociación significativa en la práctica docente se aprecia al no encontrar concordancia 

entre los rediseños de curso, los procesos evaluativos y las prácticas didácticas. La 

simultaneidad de modelos puede ser el centro del problema.  

8-    Algunas prácticas docentes, especialmente en disciplinas positivas, fueron movilizadas a 

espacios extra-institucionales, muy acordes a intereses laborales y de mercado.  

9- Elementos de la práctica docente como los contenidos, secuenciación, uso de TICs, 

ambiente de aula no fueron especialmente impactados por las competencias. Se iniciaba 

una reubicación del alumno como centro del proceso de aprendizaje, desde el diseño de 

ambientes más creativos.   

10-  En Uniminuto, respecto a la implementación de competencias, no hay un antes ni un 

después: para el momento de la investigación se encuentra en el ahora, en la fase de 

transicionalidad.  
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Prospectivas y limitaciones del estudio 

Campos de investigación que se vislumbran 

 

1- El abordar reflexivamente las múltiples tensiones y contradicciones por parte de todos 

los estamentos universitarios en Uniminuto, podrá llevar al enfoque de las 

competencias a ser una realidad pedagógica cotidiana. 

2- Las posibilidades de indagación sobre las competencias y su implementación quedan 

abiertas y son múltiples:  

- ¿Se vive el mismo fenómeno, con similares características, en otros escenarios 

universitarios colombianos o internacionales?  

- ¿Se asemeja la vivencia del cambio de modelo cuando los docentes son de 

universidades públicas o privadas?.  

- ¿Qué consideraciones sociales, políticas, económicas y pedagógicas tienen los 

estamentos directivos de determinada universidad cuando deciden adoptar 

las competencias como modelo pedagógico?  

- ¿El estudio y comprensión de los procesos de implementación de las 

competencias daría posibilidades de una mejor aceptación del modelo; 

permitiría replantear los discursos ideologizados que han intentado 

enmarcarlo y limitarlo? 

- ¿Qué pasa en la práctica docente de áreas de la salud cuando se implementan 

las competencias?  

- ¿Cómo influyen los campos formativos y los entornos profesionales y laborales 

en la mayor o menor aceptación del modelo de competencias?  

- ¿Cómo modificar y repensar el aparente sentido instrumental que toman las 

prácticas evaluativas cuando se las asocia a las competencias?  
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- ¿De qué manera hacer realidad la interacción multidimensional entre los 

saberes de las competencias, los elementos de la práctica docente y los 

escenarios complejos de la institución educativa?  

- ¿Cómo volver las competencias una ruta para prácticas docentes democráticas, 

participativas, justas y autónomas?   

 

Salvedades del estudio 

 

     Entendida la salvedad como la acotación que excusa o limita el alcance de lo que se dice o se 

hace, queremos declarar aquellas que vivimos e identificamos en el proceso investigativo: 

- El método de Estudio de Caso y el poco número de docentes entrevistados limita el 

alcance de los resultados (incluso para Uniminuto) unido  a su vez, a  que la indagación se 

hizo en solo una de sus sedes; Uniminuto cuenta con sedes regionales que podrían definir 

perfiles diferentes respecto a las competencias y la práctica docente. 

- La investigación no tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes, especialmente en la 

forma como ven e interpretan la práctica de sus docentes.  

- Los docentes entrevistados mostraron de diferentes maneras un cierto grado de aprensión 

cuando expresaban sus opiniones, a pesar del compromiso explicito de los investigadores 

por mantener su anonimato.  

- Dos situaciones se unieron para dificultar los procesos de análisis, interpretación y 

conclusiones: el carácter complejo, amplio y polisémico del enfoque de competencias y de 

la práctica docente; y el segundo, el número de investigadores (5), provenientes de 

diferentes disciplinas, lo que generó en la fase de codificación  una “explosión de 

categorías” que solo se pudieron conciliar en la fase de las conclusiones.  

- El haber contado con un cambio temporal del tutor de tesis generó un ruido metodológico 

que se aclaró cuando se pudo volver al sentido original de la investigación.       
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