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CAPÍTULO 7 

La educación por competencias: 
 un desafío para la enseñanza de la filosofía  

en los grados décimo y undécimo1

Irma Amalia Molina Bernal2

Edilson Argotty3

Resumen
La educación por competencias es uno de los retos a afrontar ac-
tualmente. Por tal razón, el presente capítulo tiene como objetivo 
mostrar una propuesta para formar por competencias en los gra-
dos décimo y undécimo a partir de la enseñanza de la filosofía. 
Se busca mostrar una investigación que tomó algunos colegios 
de Bogotá que implementaron la metodología de formación pre-
citada como caso de estudio. Al finalizar, se presentan algunas 
reflexiones sobro cómo desarrollar la formación por competencias 
en la educación media.

Palabras clave: educación; educación por competencias; en-
señanza; enseñanza por competencias; enseñanza de la filosofía. 

1 Este capítulo es el resultado de la investigación: Propuesta metodológica 
basada en competencias para orientar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, en educación media, en la asignatura de filosofía. Llevada a 
cabo en la Universidad Sergio Arboleda. Bogotá, Colombia.

2 Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Educación; Magíster y Especialista 
en Docencia e Investigación Universitaria. Correo electrónico: irma.
molina@usa.edu.co

3 Magíster en Educación y Especialista en Docencia e Investigación 
Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda. Correo electrónico: 
argottys@hotmail.com
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Introducción

El presente capítulo expone los resultados de una investigación adelan-
tada en colegios de educación media en Bogotá,  sobre la enseñanza de la 
filosofía desde un modelo por competencias. El estudio partió de la siguien-
te pregunta de investigación: ¿qué requiere una estrategia metodológica 
basada en competencias para favorecer los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en la asignatura de filosofía en educación media? Asimismo, el obje-
tivo general que busca proponer una metodología basada en competencias, 
para la educación media, que favorezca los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en la asignatura en mención.

El desarrollo de la investigación, por su parte, se orientó a partir de 
los siguientes objetivos curriculares: (1) evaluar los roles que cumplen los 
docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje; (2) generar 
reflexión en los docentes sobre sus prácticas curriculares y sus estrategias 
didácticas aplicadas en el aula; (3) apropiarse de conceptos centrales 
que estructuran la propuesta de una educación por competencias; y (4) 
promover el interés por la enseñanza a partir de estrategias basadas en 
competencias.

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, fue necesario 
diseñar e implementar un proceso metodológico que permitiera la recolec-
ción de información. Para ello, la investigación se abordó desde un enfoque 
cualitativo que, para el propósito que se persigue, hizo uso de un paradig-
ma interpretativo y de una metodología fenomenológica. La técnica que se 
implementó para la recolección de datos fue la observación (participante y 
no participante) y las entrevistas a profundidad estructurada. 

Desarrollo

Pensar la enseñanza de la filosofía desde un enfoque por competencias, 
requiere, por un lado, superar posturas tradicionales centradas en el con-
servadurismo y en la reproducción de contenidos (Sánchez y Pérez,  2011) 
y, por otro, dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de 
la movilización de recursos que conlleven a solucionar problemas reales. 
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La memorización de conceptos se hace obsoleta para afrontar las pro-
blemáticas que implica una sociedad como la nuestra. Es, en palabras de 
Bauman (2007), una “sociedad líquida” donde las formas tradicionales, 
modelos o paradigmas culturales que servían como parámetro de medida 
ya no son funcionales, tanto así, que hasta los mismos países han perdido 
su poder y autonomía en un mundo globalizado que los obliga a ceder a 
una ideología neoliberal.

Frente a esta cuestión, se hace necesario, por un lado, repensar el cu-
rrículo y las estrategias que favorezcan su aplicación y desarrollo por parte 
de los actores involucrados en el proceso formativo, y, por otro, buscar la 
manera de afrontar los desafíos de la nueva sociedad (Bauman, 2007). 

De ahí la necesidad de proponer una metodología a partir de un enfo-
que por competencias. No desde una competencia utilitarista, como se ve 
en la “sociedad líquida” que expone Bauman, sino a partir de una com-
petencia formativa. Porque, de hecho, esta última debe contrarrestar los 
efectos de las políticas neoliberales que reducen la educación a una es-
fera productiva alienante, como lo prevé Marx (1847), que contribuye a 
la deshumanización de los sujetos mediante procesos de fragmentación, 
aislamiento e individualización (Fernández Enguita, 1990; Apple, 1997; 
Antunes, 2003; Giroux, 2004; Ojeda y Cabaluz, 2011).

La competencia formativa que se menciona debe ser humanista y debe 
favorecer el desarrollo del pensamiento crítico frente a las distintas pro-
blemáticas sociales, la autonomía en las decisiones y la creatividad en las 
soluciones (Zuleta, 1995).

De esta manera, se requiere que la metodología de una enseñanza 
basada en competencias genere aprendizajes significativos que no se 
reduzcan, como lo sugieren los enfoques pedagógicos tradicionales, a la 
simple dimensión cognitiva, sino también a las dimensiones valorativa 
y práctica.  De modo que la dimensión valorativa se vincule con el 
componente ético que obliga a reconocer al sujeto en un contexto social, 
donde el yo debe interactuar necesariamente con el otro; y la práctica, 
por su parte, que permita trasferir los aprendizajes logrados en contextos 
diferentes (De Zubiría, 2013).
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Sin duda, como se mencionó anteriormente, la implementación de este 
enfoque requiere considerar una competencia integral que, por un lado, 
rompa con el esquema tradicional de la memorización y, por otro, contra-
rreste las pretensiones utilitaristas de esta sociedad contemporánea.

La tarea, en efecto, no es fácil, pues se debe contrarrestar la resistencia 
al cambio de los actores involucrados en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, y contrarrestar los efectos adversos de una política neoliberal vigen-
te que inhibe el pensamiento crítico, analítico y reflexivo.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se crea 
la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) quien se encarga de definir 
y desarrollar la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media; educación para 
el trabajo y el desarrollo humano (antes educación no formal) y la educa-
ción informal. Respecto a la calidad de la misma y el cumplimiento de los 
fines de la educación contemplados en la Constitución, el artículo 80 de 
esta misma Ley, delega tal labor al Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación que opera en coordinación con el Servicio Nacional de Prue-
bas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES).

Este último, modificado por la Ley 1324 de 2009, es una empresa es-
tatal de carácter social del sector educativo, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional, que tiene por objetivo ofrecer el servicio de evalua-
ción de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre 
los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer 
información para mejorar la calidad de la educación (Art. 12). 

Para cumplir tal labor, el ICFES, de la mano con el Sistema Nacional 
de Evaluación Externa Estandarizada, ha realizado cambios en las formas 
de evaluación nacional. En 2009 diseñó las pruebas SABER dirigidas a los 
grados 3º, 5º y 9º, y en 2014 modificó las pruebas SABER 11. El objetivo 
fue adecuar la evaluación a los estándares internacionales que evalúan por 
competencias.
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Bajo este argumento, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de-
finió la competencia como “un saber hacer en contexto”, de modo que 

No es independiente de los contenidos temáticos de un ámbito del saber 
qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para 
el ejercicio de cada competencia se requieren muchos conocimientos, 
habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones espe-
cíficas del dominio de que se trata, sin los cuales no puede decirse que 
la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado. (MEN, 
2006, p. 12).

Es así que la evaluación por competencias pretende evaluar, no la me-
morización de conceptos, sino la aplicación de los mismos en situaciones 
reales. 

En el caso paradigmático de la filosofía, que involucra el desarrollo 
de este trabajo, el Ministerio de Educación Nacional en 2010 elaboró un 
documento sobre “Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la edu-
cación media”, el cual manifiesta que, pese a estar vinculada con las com-
petencias básicas (comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas), la 
filosofía debe desarrollar competencias propias como el pensamiento críti-
co, la comunicación y la creatividad. Por su parte, el ICFES evaluará estas 
competencias en las pruebas SABER 11, específicamente en el componen-
te de lectura crítica que vincula las áreas de lengua castellana y filosofía.

Autores nacionales e internacionales han investigado sobre la enseñan-
za basada en competencias, la mayoría de ellos se quedan en el análisis 
histórico del desarrollo del concepto, otros aplican un método de investi-
gación hermenéutico para mostrar las inconsistencias o falta de fundamen-
tación de la enseñanza en mención, y otros, por su parte, apoyados en los 
fundamentos teóricos expuestos por los autores más representativos de este 
tema, se atreven a investigar en los centros educativos la funcionalidad de 
la metodología basada en competencias y los factores que impiden o favo-
recen su aplicabilidad y desarrollo.

El método de investigación histórico, entendido desde sus fases ana-
lítico-sintético, es desde lo primero heurístico y desde lo segundo herme-
néutico. De acuerdo con Delgado (2010), el método heurístico (del griego 
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heurisko que quiere decir yo busco, descubro) es el método que se usa para 
encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. En historia sería el manejo de las 
fuentes escritas y orales principalmente. Por su parte, el método hermenéu-
tico, en palabras del mismo autor, proviene del término griego hermenuo, 
que quiere decir yo explico y que consiste en el arte y teoría de la inter-
pretación, que tiene como fin aclarar el sentido del texto partiendo de sus 
bases objetivas (significaciones gramaticales de los vocablos y sus variacio-
nes históricamente condicionadas) y subjetivas (propósitos de los autores).

A la luz de este panorama investigativo, autores como Mertens (1996), 
Chauvigné y Claude (2010), Bicocca-Gino (2017), han orientado su interés 
en analizar el concepto en su desarrollo histórico. Sostienen que la noción 
de competencia tiene lugar en Estados Unidos, en los años setenta. Su im-
portancia se remonta al sector empresarial-productivo que, en principio, 
buscaba predecir el rendimiento de las personas en un puesto de trabajo.

En el siglo XXI, dice Guzmán (2017), la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos - OCDE (2012), y la Unión Europea 
(2012) adoptan el concepto y lo hacen funcional en el ámbito educativo. De 
modo que la competencia, entendida como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas que pueden aprenderse, promete una participación 
activa en el mercado laboral.

Desde el enfoque pedagógico la competencia, pensada desde la trans-
versalidad como aquella que moviliza conocimientos y métodos de di-
versas disciplinas para analizar y resolver diferentes problemas sociales, 
económicos y políticos (Perrenoud, 1995; Laliberté, 1995; Chaari, 2014; 
Roegiers, 2010), se contemplan, según De Zubiría (2013), tres momentos 
en su desarrollo. En primer lugar, el Conductismo, considera que el cu-
rrículo es mucho más que un plan de estudios o una lista de contenidos 
que deben ser enseñados en la escuela (Tyler, 1949; Taba, 1962; Bloom, 
1956). En segundo lugar, la Escuela Activa, cuyos representantes centrales 
Decroly y Dewey (1989), dan prioridad a la experiencia para estructurar 
un currículo. Y, en tercer lugar, el Constructivismo –a la cabeza de Piaget 
y Ausubel– que ve la necesidad de tener en cuenta el desarrollo particular 
del estudiante de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se encuentre 
inscrito.
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En la investigación hermenéutica de autores como Guzmán (2017), se 
exponen tres inconsistencias formales en el modelo basado por competen-
cias. La primera tiene que ver con la ausencia de claridad y precisión con-
ceptual del término competencia, así lo ratifican autores como Perrenoud 
(1998), Boutin (2004), Díaz-Barriga (2011), De Zubiría (2013), Tobón (2013). 
La segunda inconsistencia, por su parte, hace referencia a la ausencia de 
una fundamentación filosófica, sociológica y psico-didáctico-pedagógica, 
lo que hace que cada corriente pedagógica lo acomode a sus propios fines e 
intereses (Guzmán, 2017). Finalmente, la tercera inconsistencia correspon-
de a la insuficiencia de las transformaciones institucionales que se requie-
ren para reformar la educación desde el modelo en mención. Autores como 
Roegiers (2010), Toribio (2010), Chaari (2014), sostienen que el problema 
está en la no articulación de los diferentes niveles del currículo: prescrito, 
latente y escrito.

Apoyados en el análisis y desarrollo histórico de la noción por compe-
tencia, así como en las diferentes propuestas que aportan los diversos en-
foques pedagógicos para el diseño e implementación de una metodología 
basada en competencias, varios investigadores han tratado de averiguar, a 
través de métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, el proceso de desa-
rrollo y los aspectos que limitan o favorecen su implementación.

Para el desarrollo o aplicación de una metodología basada en com-
petencias, es necesario que se ejecute la integralidad del currículo en las 
instituciones educativas, esto es, que se articulen los diferentes niveles del 
currículo (prescrito, latente y escrito), o se lleve a la práctica lo estipulado 
teóricamente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el modelo 
pedagógico que marcan la ruta en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Roegiers, 2010).

Autores como Castañeda (2014), ven la necesidad de llevar a efecto 
tal tarea, pues para éste la escuela actual está inmersa en situaciones de 
violencia, lo que, de acuerdo a su investigación, requiere descubrir estra-
tegias que desarrollen una competencia socio-afectiva. Para ello empleó 
una investigación de tipo cuantitativa a partir de dos fases: la primera, 
fundamentada en evidencias ya existentes sobre el comportamiento y des-
empeño de los niños, como planillas de convivencia, planillas académicas, 
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libro del observador del estudiante y la observación del comportamiento 
del menor dentro del aula de clases. La segunda etapa, con la aplicación de 
encuestas a los padres de familia y a los docentes y un pre-test a la pobla-
ción muestra; así mismo, los autores tuvieron en cuenta documentos donde 
se evalúan cinco aspectos que hacen parte de la competencia socio-afectiva 
como: la conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación, empatía e 
interacción. Luego de hacer este diagnóstico se diseñaron diversas activi-
dades sobre la base de una pedagogía dialogante, aprendizaje cooperativo 
e interacción grupal, necesarios para desarrollar las competencias.

Autores como Chávez, Cantú y Rodríguez (2016), a través de una in-
vestigación de tipo mixto con predominio cuantitativo y alcance explo-
ratorio, lograron determinar que, bajo un modelo por competencias, los 
estudiantes de una institución educativa (grados 4º, 5º y 6º) lograron apro-
piarse de las competencias digitales, tratamiento de la información y tra-
bajo en equipo, indispensables para enfrentar los retos de la sociedad, del 
conocimiento en que se vive. Se aplicó un cuestionario cuyos  resultados se 
valoraron en una escala del 1 al 5, siendo 5 la puntuación mayor, mostra-
ron un nivel de desempeño medio-alto para las “competencias digitales” 
(3,3) y tratamiento de la información (3,82), y un desempeño alto para la 
competencia “trabajo en equipo” (4,17). Se concluyó que, debido a la edad 
de la población, los resultados no son definitivos, y se recomienda seguir 
formando estas competencias.

De otra parte, Andrade y Hernández (2010) afirman que solo las per-
sonas involucradas en el proceso educativo pueden testimoniar el desa-
rrollo de un currículo basado en competencias. Para ello, su investigación 
de corte cualitativo en una institución educativa mexicana, empleó como 
método de recolección de datos una entrevista de historia oral temática, 
e hizo su análisis a partir de un proceso de codificación abierta que con-
templa categorías propias para el estudio. Para la muestra, se tuvo a dos 
profesoras expertas en currículo y en elaboración de plan de estudios a 
partir de competencias. Así mismo, los investigadores realizaron la sesión 
de experiencias con profesoras de otra institución educativa, para lo cual se 
gravó en audio y video. Se concluyó que se tienen buenas perspectivas con 
el Bachillerato General por Competencias, y, hasta el momento, se repor-
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tan experiencias positivas por las autoridades universitarias. Sin embargo, 
se hace necesaria la preparación docente en el tema de competencias.

Bajo esta misma línea investigativa, Cisneros (2016) se pregunta si los 
estudiantes egresados de ingeniería de una universidad mexicana han de-
sarrollado las competencias genéricas y específicas que le permitan res-
ponder a las necesidades del sector productivo. Esto a la luz de que, en 
la experiencia y en el trato con los estudiantes, se han observado algunas 
actitudes que muestran que su formación relacionada con las competen-
cias no es tan clara.  Para responder tal pregunta, el investigador optó por 
un método mixto y por una población de egresados de las ingenierías de 
química, mecatrónica e industrial. Aplicó un cuestionario de 88 preguntas 
estructurado en cinco categorías: (1) datos sociodemográficos, (2) mode-
lo educativo, (3) formación en la universidad seleccionada, (4) situación 
laboral y (5) programas educativos. La investigación permitió reforzar el 
modelo por competencias implantado en la universidad.

Otra investigación que involucra la opinión de los participantes en el 
proceso formativo a partir de un modelo basado en competencias es el 
expuesto por Cuevas (2015), Barajas y González (2013). Para estos autores 
es claro que las universidades requieren desarrollar en sus alumnos una 
educación por competencias. Sin embargo, pese al enfoque que orienta 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, no todas las universidades parecen 
comprometerse con su aplicación y desarrollo. A la luz de este contexto, 
los autores mencionados, dirigieron su investigación a los procesos admi-
nistrativos de las Universidades Tecnológicas, teniendo como pregunta de 
investigación: ¿Cómo conciben los directivos y alumnos los procesos admi-
nistrativos, y de qué manera éstos influyen en el desarrollo del aprendizaje 
en un modelo basado en competencias? La respuesta a esta cuestión requi-
rió dos fases investigativas: en la primera se realizó un estudio preliminar 
con un enfoque cualitativo, buscando la identificación de los principales 
procesos administrativos. Se utilizaron como instrumentos de recolección 
las entrevistas a profundidad a los directivos de las universidades citadas 
que trabajan bajo el modelo por competencias, para sondear, a través de 
ellos, la aceptación del mismo y la relación con los procesos administrati-
vos instrumentados.
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En la segunda fase se trabajó en la Universidad Tecnológica de Queré-
taro, específicamente las carreras de ingeniería, utilizando como diseño de 
investigación un grupo focal, aplicado a estudiantes de esta universidad. Se 
concluyó que los directivos no tienen una idea clara de los procesos admi-
nistrativos y su relación con el esquema educativo basado en competencias.

Por su parte, Cuevas (2015), en su propósito de investigar las represen-
taciones sociales que tienen los directivos escolares sobre la reforma inte-
gral de la educación básica primaria, orientada desde modelos basados en 
competencias, diseñó una entrevista semiestructurada de corte cualitativo 
para ser aplicada a trece directivos del Distrito Federal de Chihuahua, 
México. Se concluye que reformadores y docentes tienen visiones distin-
tas. Como dice Cuevas (2015), los primeros enfocan sus acciones hacia la 
actividad de diseñar planes y programas con el propósito de uniformar las 
prácticas educativas, y parten del supuesto de que tanto los maestros como 
los directivos ejecutaran al pie de la letra tales reformas. De otro lado, 
maestros y directivos tienen “desconfianza hacia las ideas y prescripciones 
que proceden de quienes no están como ellos en el trabajo, o sea, en el 
aula”. Afirma Cuevas, los maestros tienen dificultades en la aplicación de 
la Reforma Integral de la Educación Básica Primaria, ya que el plan de 
estudio presenta una visión muy somera sobre la noción de competencias y 
no expone de manera detallada la operación de este enfoque pedagógico.

Autores como Estevez et al., (2003), ven que uno de los factores que 
impide la implementación de un modelo basado en competencias es la falta 
de formación de los docentes. Así lo manifiesta una investigación que rea-
lizó sobre el currículo real del programa Supérate de la Universidad del 
Noroeste, México, diseñado según el modelo de competencias laborales y 
dirigido a población adulta económicamente activa, con el fin de contri-
buir a fundamentar el mejoramiento curricular. La investigación se aplicó 
en las Licenciaturas en Administración de Empresas (LAE) y Contador 
Público (CP). Se aplicó la metodología de Estévez y Fimbres (1998) para el 
análisis del currículo formal y su comparación con el currículo real desde 
la perspectiva de sus protagonistas: profesores y estudiantes. 

Se analizaron las fuentes internas y externas del currículo para defi-
nir instrumentos y variables e interpretar los resultados. Para conocer el 
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punto de vista de los protagonistas, se diseñaron cuestionarios con pregun-
tas cerradas y algunas abiertas (Cuestionario tipo para el estudio de egresados). 
Las cerradas fueron de tipo dicotómicas y otras con varias alternativas de 
respuesta. Se concluye que los profesores muestran mayor actualización 
que los estudiantes en tópicos disciplinares, sin embargo, carecen de las 
estrategias didácticas adecuadas para impactar en el aprendizaje de los 
estudiantes. Además, docentes y estudiantes desconocen el modelo de com-
petencias y no se aplica un examen diagnóstico para detectar el nivel de 
competencias al ingreso, lo cual indica que el currículo formal se encuen-
tra alejado del currículo real.

Así mismo, autores como Ducuara y Jurado (2013) sostienen que es 
difícil desarrollar competencias lectoras si se carece de los medios e instru-
mentos necesarios para ello. En su investigación de tipo descriptiva y bajo 
un método de estudio de caso, los autores pudieron observar diferentes 
respuestas de los estudiantes respecto al fenómeno en estudio. Tras aplicar 
un cuestionario de tipo cualitativo a una muestra significativa de 221 estu-
diantes de una institución educativa del sur de Armenia, Colombia, se evi-
denció que el desarrollo de una competencia lectora se ve limitada porque 
las principales escuelas o colegios de Armenia no cuentan con bibliotecas 
eficientes o equipadas con libros de actualidad, no hay bibliotecas locales 
que permitan acceder a la información, hay poco acceso a la tecnología y 
se hace evidente la carencia de espacios culturales diversos. Los resultados 
del cuestionario evidenciaron que los estudiantes tienen una percepción 
baja sobre sus capacidades lectoras, ubicándolos en la escala subjetiva de 
“algunas veces”, así como el desinterés por la lectura.

La falta de estrategias didácticas al interior de las aulas dificulta el de-
sarrollo de las competencias. Así lo afirman Hernández, Recalde y Luna 
(2015) tras una investigación realizada en institutos de formación técnica, 
cuyos profesionales no poseían formación pedagógica. Esta investigación, 
orientada desde un enfoque mixto y desde los lineamientos de una investi-
gación etnográfica y descriptiva, se desarrolló en tres momentos: primero, 
la revisión teórica acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
integran a través de estrategias didácticas como competencia docente, que 
sumergen al estudiante en los contextos laborales reales; segundo, las con-
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cepciones que sobre el tema aportaron los docentes mediante la entrevista 
guiada; y tercero, las concepciones de los estudiantes a través de encuestas 
cerradas. La interpretación y el análisis de los resultados, permitieron con-
cluir que los docentes del nivel técnico laboral son excelentes profesionales 
en su área de formación específica, pero con carencias significativas en 
su desempeño pedagógico. Bajo este argumento, la competencia docente 
sobre estrategias didácticas no se evidencia en su desempeño, lo que se re-
quiere con necesidad una formación pedagógica en competencias.

Para implementar un modelo basado en competencias que oriente los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier asignatura,  Rodríguez 
(2011) y Páez (2014) señalan que se requiere un docente abierto al cambio, 
dispuesto a diseñar prácticas acordes a las características del estudiante 
y los grupos, y estar en capacidad de diseñar estrategias, metodologías y 
sistemas de evaluación que salgan del paradigma de lo puramente con-
ceptual para abordar un aprendizaje significativo como el propuesto por 
Ausubel et al. (1983); que le provean “de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades” 
(Perskin, 1995, p. 81). 

La idea es movilizar diferentes conocimientos desde situaciones reales 
y significativas y desarrollar la competencia de “Aprender a Aprender” 
(Pérez, 2010; García-Bellido y González-Such, 2012). Díaz-Barriga (2006), 
plantea que una manera de orientar ese aprendizaje significativo puede ser 
desde una visión constructivista, como la propuesta por Vygotsky (1986), 
donde la enseñanza debe situarse desde un marco social o cultural.

Bajo estas consideraciones, Álvarez et al. (2010) a partir de una investi-
gación de corte mixto, buscaron indagar las formas en que las estrategias 
de aprendizaje colaborativo y situado se integran al método de trabajo por 
proyectos y se aplican en las aulas, de manera específica en la asignatura 
de español. Para tal efecto, tomó como muestra dos escuelas y tres contex-
tos diferentes (1º, 2º y 3º de primaria). Como herramientas de recolección 
de información tuvo en cuenta, desde lo cualitativo, la entrevista al docen-
te, la bitácora de observación y la revisión de documentos; desde lo cuanti-
tativo, un cuestionario aplicado a los alumnos. Tras el análisis de los datos 
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y la triangulación de la información, Álvarez et al. (2010) concluyen que 
el diseño instruccional, el aprendizaje colaborativo y el situacional promo-
vían el mejoramiento de las competencias de los alumnos en términos de 
saber conocer, saber hacer y saber ser, tal como lo sostiene Tobón (2010).

En la misma línea investigativa se encuentran Herrerías e Isoard (2014). 
En su investigación se sustenta la pertinencia y necesidad de aprendizajes 
basados en proyectos para orientar los procesos formativos en las universi-
dades. Para tal efecto, los autores, desde un estudio cualitativo, pretenden 
recoger las perspectivas que tienen los estudiantes respecto a esta meto-
dología de enseñanza. Como instrumentos de recolección de la informa-
ción se usaron grupos focales y textos de los estudiantes a partir de cuatro 
temas generadores: factores que favorecieron el desarrollo de aprendizajes 
y competencias; diferencias entre los aprendizajes adquiridos en aula y en 
los proyectos de formación profesional; elementos valiosos o significativos 
de estos proyectos; y cambios o sugerencias para mejorar los mencionados 
proyectos de formación profesional. Se concluye que tales proyectos poseen 
un gran potencial para favorecer la formación integral de los estudiantes, 
ya que abarcan los pilares de la educación del siglo XXI mencionados por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) (aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 
hacer y aprender a convivir) y son pertinentes para el desarrollo de compe-
tencias (profesionales, personales y sociales).

Por su parte, Walter, Gallegos y Oblitas (2014) ratifican el valor de un 
aprendizaje significativo desde una enseñanza basada en competencias. 
Para llegar a hacer tal afirmación, estos autores comparan el rendimiento 
académico de dos grupos de estudiantes universitarios del Programa Pro-
fesional de Psicología de la Universidad Católica San Pablo, considerando 
que un grupo fue instruido con el modelo de aprendizaje por descubri-
miento de Bruner en el curso de historia de la psicología I, y otro grupo 
fue instruido con el modelo de aprendizaje significativo por recepción de 
Ausubel. Se aplicó un diseño de investigación cuasi-experimental de series 
cronológicas con dos grupos. En el primer grupo se realizaron actividades 
didácticas centradas en la participación activa de los estudiantes, a través 
de lecturas, exposiciones, trabajos grupales, etc. En el segundo grupo, la 
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enseñanza se focalizó en el profesor, quien desarrolló las clases usando el 
método expositivo, apoyado en organizadores visuales y la formulación de 
preguntas dirigidas a los estudiantes. Los resultados apuntan a la superio-
ridad del modelo de aprendizaje significativo con respecto al modelo de 
aprendizaje por descubrimiento.

Una forma más precisa de exponer el valor de un aprendizaje significa-
tivo en el proceso formativo por competencias, lo hacen Castillo, Ramírez 
y González (2013) quienes, luego de aplicar una investigación teórica y 
descriptiva, con diseño bibliográfico documental, utilizando como técnica 
el análisis bibliográfico/hemerográfico y de contenido, concluyeron que, 
para generar aprendizaje significativo de la química, se requiere articu-
lar las estructuras cognitivas y la actitud afectiva y motivacional para que 
el estudiante pueda aprender significativamente, así mismo afirma que se 
requiere que el docente aplique estrategias que vinculen la teoría con la 
práctica y despierte el interés de los estudiantes a través del análisis y solu-
ción de problemas reales.

Como se analizó en el apartado anterior, además de un docente abierto 
al cambio, reflexivo analítico, mediador y proyectivo, es crucial tener pre-
sente: el aprendizaje significativo y el aprender a aprender; acudir al apren-
dizaje cooperativo y al uso de las nuevas tecnologías de la información, 
entre otros. El propósito es desarrollar secuencias didácticas propicias para 
favorecer su aplicación en contextos específicos (Molina, 2016, p. 20).

Dentro de las secuencias didácticas el seguimiento es una constante. 
Hay que diseñar estrategias de valoración y de aprendizaje, gestionar la 
integración de conceptos, interactuar con el material de estudio, adelantar 
acompañamientos en forma continua y, en general, ejecutar actividades 
encaminadas a la estructuración del conocimiento. Igualmente, se requie-
ren actividades de exploración y aplicación.

El propósito de estas actividades es precisamente que, además de re-
forzar los conocimientos, se pueda hacer aplicación de los mismos en con-
textos específicos. En la Tabla 7.1 se exponen algunas metodologías que 
favorecen la enseñanza-aprendizaje por competencias y el desarrollo y for-
talecimiento de las mismas.
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Tabla 7.1. 
Metodologías

Metodología ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede aplicar?

Tópico generativo

Son interrogantes que se 
dejan en el aula para que 
los estudiantes los resuel-
van. Aquí deben utilizar 
tanto las ideas como las 
aplicaciones y relaciones 
que surjan de éste.

Se puede, a partir de la reflexión, integrar más de 
dos asignaturas. Por ejemplo, filosofía con español y 
política.

Su objeto central es que, además de solucionar un 
problema determinado, pueda hacer análisis y desa-
rrollar nuevas aplicaciones.

Simulación

Dinámica que presenta 
un caso de la vida real o 
no. En dicha simulación 
pueden participar los do-
centes, estudiantes y, si 
se requiere, otros actores 
–según el simulacro pla-
neado–. Lo importante 
es que quienes participen 
asuman roles.

A través de ejercicios de aplicación, luego de haber 
visto un tema.

Luego del análisis, se generan situaciones para que 
interactúen los estudiantes –según los roles asumi-
dos– y así se complementen entre todos. Al finalizar, 
el docente hace un análisis de la situación en la que se 
resalten tanto lo positivo como lo negativo, para tener 
presente en próximas simulaciones.

Proyectos

Metodología que permite 
que los estudiantes se in-
tegren directamente con 
la situación o problema 
que se les presente, frente 
a una temática generada.

Aquí pueden integrar más de dos docentes, para lo-
grar relacionar sus asignaturas o implementar el pro-
yecto en toda un área del conocimiento.

Su aplicación requiere de unos pasos definidos con 
anterioridad, como: determinar cuál es el tema de 
interés de los estudiantes; a partir de éste, plantear 
cuestionamientos mediante preguntas; establecer los 
supuestos; sistematizar la información, los métodos 
utilizados, entre otros.

El objeto central es poder solucionar una temática 
determinada y luego poder socializarla con la comu-
nidad académica.

Aprendizaje basado 
en problemas

Metodología que suscita 
los aprendizajes en los 
propios entornos esco-
lares o espacios de cons-
trucción. Además, con-
tribuye a la formación de 
competencias específicas 
y potencia el aprendizaje 
cooperativo.

Para su correcta aplicación es fundamental que, den-
tro de las actividades a desarrollar, se determine el 
entorno. Para ello, es importante que el facilitador o 
docente planee una serie de escenarios que les permi-
ta a los estudiantes hacer las aplicaciones necesarias, 
como por ejemplo: en qué entorno, con qué estra-
tegias se enfrentaran, qué estrategias utilizará para 
hacer el seguimiento al proceso y cómo integrará los 
saberes.

Conviene de esa manera pensar y planear desde el 
antes, durante y después.
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Metodología ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede aplicar?

Aprendizaje basado 
en TIC

Metodología que inte-
gra las Tecnologías de 
la Información y la Co-
municación, y que favo-
rece el fortalecimiento 
y desarrollo de las com-
petencias. Desarrolla el 
aprendizaje autónomo y 
permite el aprendizaje 
desde diferentes entor-
nos.

Requiere planear los ejercicios y sus aplicaciones, por 
esto es necesario saber con qué recursos se cuenta.

Se estable el ejercicio con las actividades a ejecutar y, 
además, se plasman las competencias que se quieren 
desplegar.

Aprender mediante 
el servicio

Metodología que consiste 
en plantear proyectos, los 
cuales deben ofrecer ser-
vicios. Estos deben vin-
cular los ejes temáticos y 
las necesidades del con-
texto de los estudiantes.

Una de las fortalezas del 
aprendizaje mediante el 
servicio, es que permite la 
aplicación de los conoci-
mientos y su relación con 
los propios escenarios 
en que se encuentran; 
así mismo,  fortalece el 
aprendizaje cooperativo, 
el desarrollo de pensa-
mientos y el aprendizaje 
por proyectos a través de 
planes  sociales.

Se pueden diseñar  instrumentos  relacionados con 
algunas asignaturas (español, filosofía, religión, tri-
gonometría…) y, de allí, seleccionar indicadores del 
medio que puedan integrar lo visto en las sesiones 
con las acciones que se generan en la realidad.

Luego de ello es importante que se genere un espacio 
en que los estudiantes cuentenn sus experiencias y 
aplicaciones, es decir, de la teoría a la realidad

Nota: Adaptado de "Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Docencia Universitaria basada en 
Competencias", por Pimienta, 2012, México D. F.: Pearson. 

Todas las anteriores metodologías persiguen que tanto los docentes 
como los estudiantes acudan a estrategias activas y, como tal, asuman 
desde sus funciones o roles, la posibilidad de aprender a aprender; que se 
dé la oportunidad de trabajar estrategias cooperativas que favorezcan el 
aprendizaje, la autonomía, la aplicación de lo visto, pero, además, que se 
trabaje de manera interdisciplinaria y de manera novedosa, creativa e in-
novadora. Dichas metodologías son un espacio en el que primordialmente 
se trabajan –tanto en procesos investigativos (construcción), como en diná-
micas académicas– las áreas básicas disciplinares de los currículos de las 
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instituciones (Molina, 2016). Todo lo anterior, conduce al éxito e impacto 
de la enseñanza por competencias.

Metodología

Con el fin de responder a la pregunta problema, la investigación se 
abordó desde un enfoque cualitativo que, para el propósito que se persigue, 
hace uso de un paradigma interpretativo y una metodología fenomenológi-
ca. La técnica que se implementó para la recolección de datos, necesarios 
para la investigación propuesta, son la observación (participante y no par-
ticipante) y la entrevistas a profundidad estructurada.

El enfoque cualitativo, al que se alude, busca comprender la perspec-
tiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profun-
dizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, 
“la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” 
(Hernández Sampieri, 2010, p. 364). 

De esta manera, la metodología de la investigación cualitativa se pro-
yecta, para el objetivo que concierne a este trabajo, a un fenómeno edu-
cativo que, como señala Hernández Sampieri (2010), busca comprender y 
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los par-
ticipantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Lo que re-
quiere, dicen Rodríguez, Gil y García (1996), que el investigador informe 
con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones 
del mundo social, así como de las experiencias de los demás.

Es así que, en contraste con una investigación cuantitativa y como loa 
expresan Schuster et al. (2013), la metodología cualitativa necesita de ins-
trumentos cuyos resultados son menos precisos que los aportados por las 
ciencias naturales, de paradigmas no unificados y de una rica variedad 
de metodologías de investigación según el fenómeno en estudio. General-
mente, esta investigación considera la relación del investigador con el ob-
jeto investigado, pues“en muchas ocasiones el investigador forma parte del 
fenómeno social que investiga como persona que participa de sus valores, 
ideas y creencias” (Schuster et al., 2013, p. 117). 
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Taylor y Bogdan (1984; citados por Quevedo, 2002, pp. 8-9), exponen 
los criterios de la metodología cualitativa, los cuales se pueden resumir de 
la siguiente manera:

1. Comprenden y desarrollan conceptos partiendo de la flexibilidad 
de los datos. Siguen un diseño de investigación flexible y comien-
zan un estudio con interrogantes vagamente formulados.

2. Entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística, 
es decir, como un todo dentro el contexto en el que se encuentran.

3. Interactúan con los informantes de un modo natural, tratando de 
identificarse con las personas que estudia para comprender cómo 
experimentan la realidad, sin perder la objetividad en la interpre-
tación del fenómeno.

4. No busca “la verdad o la moralidad”, sino una comprensión deta-
llada de las perspectivas de otras personas.

5. Los métodos cualitativos son humanistas, permiten conocer el as-
pecto personal, la vida interior, las perspectivas, creencias, concep-
tos, etc.

6. Los estudios cualitativos dan énfasis a la validez de la investigación, 
contrario a la confiabilidad y reproductividad que busca la investi-
gación cuantitativa.

7. Todos los contextos y personas son a la vez similares y únicos. Son 
similares en el sentido que entre cualquier escenario o grupo de 
personas se pueden encontrar algunos procesos sociales de tipo ge-
neral. Son únicos por cuanto que en cada escenario o a través de 
cada informante se puede estudiar de mejor modo algún aspecto.

8. La investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de condu-
cir los estudios. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. 
Los métodos están al servicio del investigador; el investigador no 
está supeditado a un procedimiento o técnica.
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Dentro de las múltiples metodologías contempladas desde un enfoque 
cualitativo,  en esta investigación se destaca la fenomenología. 

En sus orígenes,  desde el pensamiento filosófico de Husserl, la 
fenomenología se entiende como aquella que buscaba la rigurosidad 
científica de la filosofía desde “lo que se muestra” o “aparece” al sujeto de 
conocimiento, alejado de lo puramente contemplativo (Rodríguez, Gil y 
García, 1996).

Desde el ámbito investigativo, la fenomenología busca comprender los 
fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor; pretende com-
prender en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás de 
las acciones (Quevedo, 2002). Es, en palabras de Merleau Ponty, “un tipo 
de investigación crítica que busca darse cuenta del significado de la expe-
riencia vivida, a partir de un campo intersubjetivo, articulado a las dimen-
siones espaciales, temporales, corporales e intersubjetivas de la existencia” 
(Moreira, citado por Dantas, 2009, p. 249). Donde la intersubjetividad 
permite no solo comentar lo hallado, sino clarificar o, incluso, corregir, las 
estructuras de evidencia que se llegan a creer definitivas (Aguirre-García 
y Jaramillo-Echeverri, 2012).

Bisquerra (1989) resume las características de la fenomenología en los 
siguientes términos: “prima la conciencia subjetiva; se concibe una con-
ciencia activa capaz de atribuir significación; existen estructuras esenciales 
de la conciencia que permiten obtener conocimiento” (p. 59).

Por su parte Mendieta et al. (2015) ven en el diseño metodológico cua-
tro momentos:

a) aplicar la epojé, es decir, llegar sin prejuicios, preconcepciones que 
puedan impedir conocer la realidad de lo que se desea investigar.

b) un momento descriptivo en el que se analiza la intencionalidad y el 
“ser en el mundo”. 

c) la reducción, que se interpreta como el paso del momento descripti-
vo de la estructura fenoménica para lograr establecer patrones, y 

d) la constitución, que son los pasos que se hacen visibles para construir 
el conocimiento. 
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Como técnicas de investigación, relevantes para el propósito investiga-
tivo de este trabajo, se emplearon la observación enfocada participante y 
observación sistemática no participante, y la entrevista.

La observación sistemática no participante, se estructuró a través de 
cuatro categorías que responden a la secuencia didáctica por competencias 
expuesta por Tobón (2010), a saber: desarrollo de la competencia, activi-
dad desarrollada por el estudiante, evaluación por parte del docente encar-
gado y recursos empleados por el estudiante; a ellas se agregó una quinta 
que contempla observaciones generales que pueda aportar el evaluador.

Este tipo de observación, entendida como aquella donde el observador 
permanece ajeno a la situación que observa (Cerda, 1991), buscó deter-
minar, en los grados décimo y undécimo, los elementos que favorecen o 
impiden la aplicación de un modelo basado en competencias. Para ello, se 
elaboró una guía de observación teniendo en cuenta la secuencia didáctica 
antes mencionada.

Por otro lado, para determinar los elementos que favorecen o impiden 
el desarrollo de una metodología basada en competencias, se hizo necesa-
rio aplicar una entrevista semiestructurada a los involucrados en el proceso 
de aprendizaje.

La entrevista en mención, se organizó a partir de una guía estructu-
rada desde la secuencia didáctica de Tobón (2010) que contempla cuatro 
categorías: concepto de competencia, desarrollo de la clase, evaluación y 
recursos empleados en las clases. Esta guía, como lo mencionan Taylor y 
Bogdan (1987), no es un protocolo estructurado, simplemente es una lista 
de preguntas orientadoras que se adecuan a las categorías mencionadas, y 
que fácilmente pueden ser aplicadas y algunas de ellas obviadas.

El propósito es adentrarse en el pensamiento del otro para identificar 
cómo y bajo qué condiciones consideran una enseñanza basada en compe-
tencias, así como definir el significado que le dan a estos procesos (Marí, 
Bo y Climent, 2010).

Para explicar la selección de la muestra, se tuvo como punto de referen-
cia la definción de López y Deslauriers (2011) quienes la entendien como 
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la obtención de un número de casos suficientes para informarnos sobre el 
conjunto. En el caso de la investigación cualitativa, y para efectos de la 
aplicación de los instrumentos antes mencionados, se recurrió al muestreo 
no probabilístico que no reposa sobre el azar, sino que es intencional; en 
otras palabras, se trató de reproducir lo más fielmente a la población, te-
niendo en cuenta sus características conocidas.

Bajo esta consideración, y para dar cuenta de los objetivos planteados, 
intencionalmente se seleccionó a un grupo de estudiantes de filosofía de 
algunos colegios de Bogotá, que cursan grado décimo y undécimo. No sin 
antes tener su consentimiento para aplicar los instrumentos de investiga-
ción. Esto se conoce en la investigación como consentimiento informado, 
el cual se entiende un proceso bajo el cual, una persona mentalmente com-
petente acepta o rechaza cualquier forma de participación, intervención 
o procedimiento de investigación. Es  un acuerdo de voluntades entre el 
investigador y el sujeto participante, que deberá regirse bajo las dimensio-
nes de confianza, sinceridad, claridad, respeto, ausencia de manipulación, 
engaño o coerción, tal como lo conciben Mondragón (2009) y Carreño 
(2016).

Resultados

Como se informó en la metodología, la muestra fue intencional. Se 
tomó un grupo de estudiantes que participaban de una clase de filosofía, 
desarrollada desde un enfoque por competencias. Para poder recoger los 
datos iniciales, se acudió a la observación participante y no participante y, 
desde allí, se profundizó en las experiencias y perspectivas de los involu-
crados en el proceso de la enseñanza-aprendizaje a través de competencias. 
Lo anterior se vinculó con los objetivos curriculares planeados, para ga-
rantizar la objetividad, precisión y claridad expuesta por Rodríguez, Gil y 
García (1996).

El instrumento tuvo como objetivo analizar los elementos que dificul-
taban o impedían el desarrollo de las estrategias para lograr el aprendizaje 
significativo. Se analizaron criterios y rasgos. 
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En esa medida, bajo el criterio del desarrollo de la competencia con sus 
rasgos de movilización de contenidos interdisciplinarios y la integración 
de conceptos significativos, se logró establecer que, en dicha práctica, es 
importante seguir fortaleciendo la integración teórica-práctica en los con-
textos reales de los estudiantes; así mismo, es necesario que, respeto a la 
actividad desarrollada por los estudiantes, se haga evidente el trabajo cola-
borativo, la utilización de estrategias didácticas y el desarrollo de procesos. 
Una propuesta para optimizar estos procesos es la secuencia didáctica de 
Tobón (2010) orientada bajo una metodología por competencias.

Otros dos criterios observados fueron los recursos que empleaban los 
estudiantes y la forma de evaluación por parte del docente. En ello se evi-
denció que los estudiantes, para sus exposiciones, hacían uso de esquemas 
visuales y recursos tecnológicos y que el docente, por su parte, hacía uso 
de una evaluación formativa que comprendía procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

En general, los efectos que surten de la observación redificaron el im-
pacto de la metodología y su relación entre la teoría y la práctica, así como 
la relación directa con su contexto real.

Con respecto a los hallazgos de las entrevistas, que tuvieron como ob-
jeto conocer los elementos que favorecen o impiden el desarrollo de un mo-
delo basado en competencias en la asignatura de filosofía, los estudiantes 
manifestaron que los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven optimi-
zados cuando la clase es ordenada y busca dar solución a problemas reales 
de su interés; cuando la relación entre docente-estudiante fluctúa a partir 
de un mismo lenguaje; cuando el docente revisa sus estrategias didácticas, 
despierta su interés y lleva al estudiante a investigar sobre el tema.

Acerca de los elementos que impiden un aprendizaje significativo, los 
estudiantes manifestaron que la mayor limitante tiene que ver con las cla-
ses magistrales, monótonas y rutinarias, donde solo priman los conceptos 
y la memorización de contenidos, y se desliga de la vida o realidad de los 
mismos.
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Conclusiones

En el proceso de investigación, el desarrollo de objetivos, la ruta me-
todológica y el trabajo de campo adelantado, se pudo constatar que existe 
una limitante para el óptimo desarrollo de la competencia. En la parte 
conceptual, la competencia carece de una definición clara, pues se adecúa 
a los fines e intereses de cada modelo pedagógico. En la parte aplicativa, 
se descuidan las dimensiones del Saber conocer, Saber hacer y Saber ser 
(Tobón 2010).

De otro lado, al planear y diseñar las secuencias didácticas bajo la me-
todología por competencias, se logra no solo asimilar los conocimientos, 
sino también desarrollar habilidades específicas. Lo anterior ratifica la ne-
cesidad de involucrar las metodologías incluidas en este estudio y que, en 
efecto, promueven escenarios activos para los involucrados en el proceso 
formativo. Dichas metodologías fueron: el aprender mediante el servicio, el 
aprendizaje basado en las TIC, el aprendizaje in situ, el aprendizaje basado 
en problemas y los tópicos generativos. 

Adicional a lo anterior –en línea con el objeto central de esta investiga-
ción que fue proponer una metodología de la enseñanza de la filosofía en 
los grados décimo y undécimo, bajo un modelo por competencias–, se ven 
confirmados los supuestos de los autores respecto a todas las bondades e 
impactos de una enseñanza-aprendizaje por competencias, y se evidencia 
lo que implica “enseñar” dentro de este modelo. Es así como se hace nece-
sario repensar los roles que asumen los docentes y estudiantes en el proceso 
formativo; la formación de los docentes, que implica el acercamiento a 
las metodologías activas; la necesidad de planear las clases desde una se-
cuencia didáctica como la expuesta por Tobón (2010); el papel formativo e 
integral que cobra la evaluación, y el seguimiento oportuno del docente a 
los procesos formativos.
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