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Capítulo X

Conclusiones en torno al aprendizaje basado en
competencias como un enfoque educativo ecléctico
desde y para cada contexto
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

La educación está marcada por una serie de enfoques educativos,
los cuales son una impronta que determina las características de
cada experiencia de formación. Así, alrededor de un objetivo de
enseñanza-aprendizaje se tiene un enfoque para materializar sus
aspiraciones y exigencias específicas. Si bien estos enfoques muchas veces son implementados de manera inconsciente, los mismos existen y determinan las dinámicas pedagógicas y curriculares
de determinado contexto. Son inherentes a la labor docente, pues
todos los actores del ámbito educativo tienen formas de aprender
y enseñar, los cuales son, en últimas, la manifestación cotidiana de
los enfoques educativos.
Tales enfoques educativos han variado a través de la historia,
al responder a objetivos o exigencias de formación específica. Así,
por ejemplo, en un primer lugar surge el enfoque educativo tradicional con el fin de preservar la cultura a través de la transmisión
de información. No se fundamenta en textos escritos, sino más en
tradicionales orales que son enseñadas por unos y memorizadas
por otros. Si bien es un enfoque ampliamente criticado, representa
ventajas significativas para objetivos educativos concretos. Ningún
enfoque educativo es bueno o malo, pues su utilidad dependerá de
la realidad en la cual será aplicado.
Si bien el enfoque tradicional se centra en contenidos, otros
enfoques como el experiencial se fundamenta en habilidades.
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Estas habilidades se aprendían a través de actividades prácticas de repetición que no conllevaban la pregunta acerca del porqué. Solamente se preguntaba qué se debía hacer y cómo se debía hacer, de tal suerte que el logro
de los objetivos estaba atado a un producto y no a la consciencia sobre
los mismos. Es un enfoque atado a la educación técnica, relevante para
realidades de formación específica, pero ampliamente cuestionado desde
realidades centradas en otros elementos.
Uno de esos otros elementos lo constituyen las actitudes, que están atadas al enfoque actitudinal que pretende que los estudiantes se sientan bien.
Si un estudiante se siente pleno, es posible que alcance los logros del proceso de formación, siempre bajo la lupa de la formación personal más que
la disciplinar o la técnica. La educación es un espacio significativo para el
aprendizaje sobre sí mismo, como una posibilidad de cambiar realidades
sociales desde el fortalecimiento del ámbito personal.
De la conjugación de contenidos y habilidades surge el enfoque de estructura de las disciplinas, el cual busca enseñar conocimientos fundamentales a quienes aprenden para que deriven otros en situaciones específicas.
Por su parte, el enfoque conductual conjuga las habilidades con las actitudes
y el cognitivo las actitudes con los contenidos. Se trata de aspiraciones diferentes para la educación que, bien encaminadas, pueden asegurar el logro
de objetivos concretos para la experiencia curricular. Hay tantos adeptos
como detractores para estos enfoques, pero lo importante es reconocer la
pertinencia de los mismos para situaciones específicas.
En el marco de los contenidos, las habilidades y las actitudes, surge el
enfoque del Aprendizaje Basado en Competencias como una posibilidad
de conjugar estos tres elementos en una sola experiencia de formación. Si
bien es reconocida como una experiencia avanzada, no significa que sea
la última tendencia. Existen otros enfoques como el constructivismo y el
eclecticismo reflexivo, que toman como base las competencias para alcanzar objetivos más atados a la utilidad de la formación. No obstante, las
competencias sí tienen ventajas que pueden ser potencializadas en situaciones específicas.
Para asegurar que el Aprendizaje Basado en Competencias logre esa
aplicación en situaciones específicas, se debe analizar la realidad de cada
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contexto para identificar las exigencias que se presentan. El análisis de la
realidad lleva a la reflexión de intereses y necesidades, de tal manera que es
posible determinar qué elementos teóricos son pertinentes y cuáles no para
determinado contexto. Es ahí donde el diseñador del currículo tiene la responsabilidad de construir enfoques educativos eclécticos que contribuyan a
la pertinencia de la realidad en la cual se implementarán. Esa consolidación
de enfoques educativos, a partir del análisis de la realidad, se concibe como
el eclecticismo reflexivo y el Aprendizaje Basado en Competencias, como
cualquier otro enfoque, puede ser construido a partir de tal ejercicio de
análisis contextual.
Con el ánimo de evidenciar este debate en cada uno de los capítulos de
la obra, a continuación se incluyen los resultados más significativos hasta
este punto:
•

•

Capítulo I: LOS ENFOQUES EDUCATIVOS DESDE EL
DISEÑO CURRICULAR. Los enfoques educativos son diversos
y han respondido a diferentes objetivos a través de la historia. Así, se
pueden estructurar según se relacionen con contenidos, habilidades
o actitudes, derivándose enfoques como el tradicional, experiencial,
actitudinal, estructura de las disciplinas, cognitivo y conductual,
entre otros. Cada uno de estos enfoques cuenta con posibilidades
de materialización y derivación permanente, una de las cuales es el
Aprendizaje Basado en Competencias.
Capítulo II: LAS COMPETENCIAS COMO UN ENFOQUE
EDUCATIVO PARA EL DISEÑO CURRICULAR DESDE
EL ECLECTICISMO REFLEXIVO. El Aprendizaje Basado
en Competencias condensa en una sola propuesta el saber conocer (contenidos), saber hacer (habilidades) y saber ser (actitudes)
para desempeños concretos. Así, la teoría pedagógica ha propuesto
diversos desarrollos en torno al tema con aspiración de perfección
o posibilidad de implementación con vocación de pureza. No obstante, ningún enfoque educativo puede implementarse tal como fue
formulado en la teoría y eso implica que se requieren adaptaciones
permanentes desde realidades específicas. Estas adaptaciones se enmarcan en el eclecticismo reflexivo y se delimitaron con diferentes
posibilidades en cada uno de los capítulos de la obra.
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•

•

•

•
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Capítulo III: HACIA LA FORMACIÓN IN SITU DE
COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS PRÁCTICAS DE
APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES DEL
DISTRITO. El Aprendizaje Basado en Competencias es materializado en la realidad concreta del Distrito de Bogotá, específicamente
en el nivel de media de algunas instituciones educativas distritales.
Así, se evidencia que se deben hacer ajustes concretos para su implementación, vinculando la formación de profesores y la realidad
concreta de los estudiantes. Por lo cual, se determina que antes de
implementar el aprendizaje por competencias es fundamental hacer
una lectura detallada del contexto desde las situaciones específicas
de cada actor educativo.
Capítulo IV: LAS JORNADAS DE INMERSIÓN COMO EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS PARA LA FORMACIÓN EN
TOMA DE DECISIONES INFORMADAS. A partir de esa
lectura del contexto, es posible generar experiencias auténticas de
formación con los intereses y necesidades concretos de cada estudiante. Esto permite que las competencias no se limiten solo a la
implementación de teorías, sino que contribuyan a la toma de decisiones de los estudiantes. La toma de decisiones exige la conjugación de los tres elementos de las competencias, para darle sentido de
utilidad al aprendizaje desde una dimensión personal.

Capítulo V: LA UTILIDAD DE LAS COMPETENCIAS EN
LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Delimitada la dimensión
personal en relación a las competencias, se procede a hacer énfasis
en los diferentes elementos de las mismas. Por lo mismo, se hace
énfasis en los contenidos como un elemento valioso de las competencias. Los contenidos no son el fin último de la educación basada
en este enfoque, pero sí constituyen un elemento fundamental que,
en caso de estar bien delimitado, facilita la implementación de las
actitudes y las habilidades simultáneamente.
Capítulo VI: LA RESILIENCIA COMO COMPETENCIA
CLAVE EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Como
materialización de las actitudes se encuentra la resiliencia, que junto
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•

•

•

a los contenidos y a las habilidades puede llevar a aprendizajes significativos. Así, la obra hasta este punto ha generado una conceptualización general del enfoque basado en competencias, lineamientos
para su implementación en contextos específicos y el desglose de
sus tres elementos. En el caso de las actitudes, se evidencia que es
fundamental permitir que el estudiante se sienta pleno para poder
aprender los contenidos y desarrollar las habilidades de la mejor
forma posible.

Capítulo VII: EL TEATRO COMO ESTRATEGIA INTEGRADORA BASADA EN COMPETENCIAS PARA LA
POTENCIALIDAD HUMANA DEL POSICIONAMIENTO SOCIAL. Complementando las actitudes, las mismas no solamente se pueden desarrollar de manera individual, sino también
social. Este desarrollo social se adscribe a los principios humanistas
que contribuyen a la materialización permanente del ser desde una
perspectiva integral. Así, las actitudes contribuyen a que el desarrollo de competencias se dé plenamente.

Capítulo VIII: LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
DE COMPRENSIÓN LECTORA. Llegando al último punto,
las habilidades se conjugan con los contenidos y las actitudes, antes
analizadas, para generar aprendizajes significativos. Las competencias se evidencian de esta forma como la conjugación de contenidos,
habilidades y actitudes, que si bien pueden primar unos elementos
sobre otros en el proceso de formación, llevan a que, en última instancia, se desarrolle una formación equilibrada para el desempeño
futuro de quienes aprenden.

Capítulo IX: MEDICIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL
ÁREA DE TECNOLOGÍA EN COLOMBIA. Tal desempeño
debe ser medido y relacionado con debates actuales de la educación,
por lo cual se generan evidencias concretas sobre la evaluación de
las competencias desde los debates actuales de transformación digital. Las competencias no se limitan solo a ser desarrolladas, sino que
estas deben ser medidas y mediadas por herramientas avanzadas
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para cada contexto. Es por esto que la relación de la tecnología con
la evaluación de las competencias es una posibilidad ecléctica muy
significativa actualmente.
Así, el Aprendizaje Basado en Competencias, más allá de una posibilidad de implementación con aspiración de pureza, puede ser aplicado desde
realidades concretas. Esas realidades dotan de sentido de utilidad a la formación, para que a partir de elementos fundamentales se pueda responder
a las exigencias de determinados contextos educativos. Es ahí donde las
diferentes áreas del conocimiento confluyen para aportar elementos significativos con el fin de que las competencias no se limiten a ser una apuesta
meramente teórica, sino que tenga sentido de utilidad en situaciones reales.
La educación debe trascender los discursos abstractos, para cobrar sentido
en realidades específicas.
Cada profesor puede generar innovaciones significativas para la teoría
de la educación, no creando algo desde la nada sino consolidando fortalecimientos de lo ya existente para su propia realidad. Se requiere que esas
experiencias de innovación sean reconocidas, sistematizadas y presentadas
al mundo académico con rigor, de tal manera que no se queden en anécdotas aisladas, sino en la posibilidad real de lograr objetivos educativos coherentes con los actores que giran en torno a ellos. El Aprendizaje Basado en
Competencias tiene elementos fundamentales que pueden tener derivaciones significativas, para construir enfoques educativos eclécticos con sentido
de utilidad desde y para contextos educativos específicos.
Se trata de un reto que muchos educadores asumen día a día, pero que,
en caso de seguirse sistematizando, tendrán la oportunidad de construir
más conocimiento en un contexto de formación que lo exige cada día con
mayor urgencia. El reto está planteado, para que las buenas experiencias de
formación sirvan de ejemplo con el propósito de mejorar conjuntamente
otros contextos y, en conjunto, se fortalezca el conglomerado social. La
educación no puede consistir en repetir modelos educativos, sino que algunos enfoques, como el Aprendizaje Basado en Competencias, cobren
vida para realidades concretas y con el compromiso de alcanzar objetivos
educativos centrados en las exigencias del contexto de formación desde y
para el cual se educa.
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