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Resumen

El presente trabajo es una 
investigación explorato-

ria, en donde se retoman los 
datos que aporta el estudio de 
los profesores de dos bachi-
lleratos universitarios de tipo 
propedéutico que trabajan con 
el enfoque de competencias. 
Se hacen aportes de la concep-
tualización del término compe-
tencia (en educación), mismo 
que sometemos al análisis a 
través de un proceso de catego-
rización de datos, a partir de la 
teoría de las representaciones 
sociales, las cuales sirven de 
apoyo para darle sentido a los 
comentarios de los profesores 
y a los procesos de formación 
docente. La perspectiva de las 
competencias en educación, 
en lo general, ha sido un buen 
apoyo para la práctica docente, 
aunque aún se perciben ciertas 
resistencias al trabajo con el 
enfoque de competencias.

Palabras clave:  bachillerato ge-
neral, competencia, representa-
ciones sociales.

Abstract

The This paper is an exploratory 
research, where data is taken 
from the study of teachers from 
two Bachelor’s degree of pro-
paedeutic type working with 
the competencies approach. 
Contributions are made to the 
conceptualization of the term 
competence (in education),  
which is submitted to analysis 
through a data categorization 
process, from the perspective 
of the social representations 
theory, which serve as support 
to make sense to feedback from 
teachers and teacher training 
processes. The perspective of 
competencies in education, 
in general, has been a good 
support for teaching practice, 
although it still exists some re-
sistance to perceived job with 
competencies approach

Keywords: general baccalau-
reate, competence, social repre-
sentations.
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Introducción.

En la presente investigación se hace un análisis 
cualitativo de las conceptualizaciones2 de com-
petencia; realizada por 69 profesores de dos uni-
versidades públicas, que trabajan el bachillerato 
universitario con enfoque de competencias; de 
manera concreta se hace referencia a docentes 
de un plantel metropolitano y uno regional de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) y a profe-
sores de la escuela de bachilleres de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ), que partici-
paron en el Comité de Reforma del Bachillerato 
(CoReBa) para el rediseño del plan de estudios 
aprobado en el año 2009. Se toma como refe-
rencia la teoría de las representaciones sociales 
de Moscovici (1979), para rescatar la opinión 
de los profesores, desde la idea que ellos tienen, 
a manera de representación social, del concep-
to de competencia, lo cual ayuda a comprender 
cómo se da el desarrollo de su práctica docente 
con el enfoque de competencias en educación.

Fundamento teórico

El término competencias es de carácter poli-
sémico, a nivel nacional e internacional su uso 
y aplicación depende de la manera en que se le 
ha conceptualizado (en los distintos ámbitos, 
como por ejemplo, el profesional, laboral y edu-
cativo, entre otros). De manera específica en 
la educación, su uso varía en función del enfo-
que (conductista, funcionalista, constructivista 
o socio-formativo) desde el cual se aborda para 
su desarrollo, como parte del currículo escolar.

La competencia en educación

En este apartado se hace la distinción de la con-
ceptualización de competencias, a partir de las 
aportaciones de: Denyer, Furnémont, Poulain y 
Vanloubbeeck (2007), dicho concepto en la Co-
munidad Francesa de Bélgica, ubica dos extre-
mos distintos de la misma (estrecho y amplio), 
lo cual la ubica en ámbitos distintos, por lo cual 

los autores se postulan por la de tipo amplio: 

a). Unos comprenden la ‘competencia’ en 
el muy estrecho sentido de ‘saber ejecu-
tar’, como hacer una resta, escribir un par-
ticipio pasado, elaborar hipótesis sobre el 
sentido de una palabra desconocida, etc., y
b). Otros consideran la competencia como la capa-
cidad de afrontar una situación nueva y compleja, 
movilizando varios saber-hacer (o ‘competencias’, 
en el sentido más estrecho del término): identifi-
car los valores inherentes a un texto y la ideología 
que eventualmente subyace, elaborar una estrate-
gia de comunicación de un saber histórico, investi-
gar y enunciar correctamente propiedades geomé-
tricas a partir de situaciones concretas, aprender a 
diseñar modelos, etc. (Denyer, y cols. 2007: 35).

Lo anterior, remite a dos formas distintas de 
conceptualizar el desarrollo de una compe-
tencia, aunque pareciera lo mismo, en reali-
dad no lo es, la diferencia estriba en la manera 
en que el sujeto se posiciona ante un problema 
dado y lo resuelve, bien sea de manera mecá-
nica (sentido estrecho), o a través de un proce-
so de reflexión y análisis, en donde se moviliza 
una serie de procedimientos (sentido amplio).

Con respecto a la visión de competencia que 
adoptan en la comunidad francesa (“estrecha o 
amplia”), se equipara el “saber hacer” con una eje-
cución, lo que sería el grado más elemental de la 
competencia, en cambio referirse al “saber qué ha-
cer y cuándo” requiere de saber actuar y reaccio-
nar ante un problema no definido y ante circuns-
tancias no precisadas; algo similar a lo que Donald 
Shön (1992) denominaba reflexión en la acción.

Lo que es importante dejar claro, es que no es 
lo mismo hablar de una competencia en educa-
ción (en su sentido general), que de una compe-
tencia profesional o una de tipo laboral, porque 
las finalidades y contextos en que éstas se desa-
rrollan son distintos, no es igual referirse a es-
tudiantes de educación básica o media superior, 
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que a profesionistas (o egresados de una carrera 
profesional) o trabajadores de una empresa o in-
dustria, los fines que estas personas persiguen y 
los contextos (escenarios) en donde se desarro-
llan son diferentes. Por lo cual, se afirma que el 
concepto de competencia tiene variaciones de-
pendiendo del ámbito en donde ésta se ubica.

Al hablar de competencia se debe tener presen-
te la polisemia de dicho término, los distintos en-
foques a partir de los cuales se le conceptualiza, 
así como el momento histórico por el cual tran-
sita dicho concepto. Es necesario tener claridad 
para no caer en confusiones que nos llevarían 
a tomar diferentes enfoques, escuelas o visio-
nes de la competencia, sin darse cuenta de las 
diferencias que tienen en relación a los marcos 
referenciales y contextuales de las que surgen.

De acuerdo con Tardif (2008) el concepto de com-
petencia se presta a un uso complejo, dado que no 
hay un uso consensuado en las diversas instan-
cias en el ámbito educativo y en los procesos de 
formación de los distintos niveles educativos. Con 
respecto a esta variedad de discursos expresa que:

El concepto de competencia es extremadamente 
polisémico y, lamentablemente… esta diversidad 
de concepciones favorece varias vías en el pro-
ceso de elaboración de programas y numerosas 
interpretaciones abusivas, incluso erróneas, en 
la comprensión de las formaciones basadas en 
el desarrollo de competencias (Tardif, 2008: 3)

Una de las cuestiones importantes que interesa 
distinguir, es que la competencia no es sinónimo 
de objetivo, ni de conocimientos procedimentales 
(Tardif, 2008), en tanto que una competencia pone 
énfasis en la movilización y la utilización de un 
conjunto de recursos (capitales) de forma selecti-
va (es decir, se movilizan los que resultan adecua-
dos ante una situación dada), requiere de un saber 
actuar en diferentes contextos y ante diferentes 
problemáticas de manera flexible y adaptable.

El debate de las competencias

Al respecto de toda la polémica que ha generado 
el concepto de competencias, Ángel Díaz Barriga 
(2008) se cuestiona acerca de: ¿qué es lo que se 
discute en el fondo cuando se alude a las compe-
tencias?, y hace un análisis crítico de las compe-
tencias a partir de sus elementos constitutivos.

Todo mundo por competencias entiende lo que 
quiere, escucha lo que quiere y dice lo que quie-
re […] Yo creo [el enfoque de competencias] que 
discute dos temas; el primero ¿cómo articular la 
educación al aparato productivo, desde la educa-
ción básica?, ese es un tema central, y el segundo 
es ¿cómo luchar contra la erudición?, o sea, cómo 
luchar para que lo que se enseñe en la escuela no 
sea nada más para la cabeza del estudiante, pero lo 
que yo lamento decir es que la historia muestra que 
ésta es una meta que la educación ha tenido perma-
nentemente desde su formación moderna y que la 
educación no ha logrado (Díaz Barriga, 2008: 1-2) 

Lo que refiere Díaz Barriga (2008) como la lu-
cha contra la erudición, sería rescatar el senti-
do formativo y no sólo informativo de la edu-
cación, donde se transite de la lógica del saber, 
hacia el saber hacer, saber movilizar una se-
rie de recursos cognitivos que se involucran 
en el desarrollo de la competencia, a esto es a 
lo que Perrenoud (2008) refiere como “trans-
fert ”3 el cual no se da en automático, dado que: 

Se adquiere por el ejercicio y una práctica re-
flexiva, en situaciones que propician la ocasión 
de movilizar los saberes, de extrapolarlos, de 
cruzarlos, de combinarlos, de construir una es-
trategia original a partir de recursos que no la 
contienen y que no la dictan (Perrenoud, 2008: 4)

En el ámbito educativo se critica si esto de las 
competencias es una moda adoptada de for-
ma “irreflexiva”. En palabras de Díaz Barriga 
(2009: 2), se puede acusar de que: “Vivimos 
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una euforia de la propuesta de las competen-
cias, una euforia tan grande como la confusión 
conceptual que existe respecto de las mismas”.

El hecho de que las competencias tengan una 
conceptualización polisémica y confusa en las 
aportaciones teóricas, genera una diversidad 
de escritos que tratan de aclarar el debate, pero 
que no lo logran, sino que por el contrario dicho 
debate se vuelve más grande, generando confu-
siones metodológicas y teóricas, que van desde 
el propio posicionamiento ante las competen-
cias por la diversidad de escuelas, enfoques que 
le dan sustento, tipos de competencias y con-
texto donde se ubican, ámbitos en que se apli-
can y momento histórico en el que transitan.

Las representaciones sociales

Para esta investigación, el apoyo de le teoría de 
las representaciones sociales se retoma para el 
análisis de los conceptos de competencia. “Las re-
presentaciones individuales o sociales hacen que 
el mundo sea lo que pensamos que es o que debe 
ser” (Moscovici, 1979, s.p.), esto alude a que la 
representación que nos hacemos de alguien o de 
algo, lo cual puede ser una persona, un objeto o en 
este caso un concepto, nos permite recuperar la 
manera en como el sujeto lo piensa, su opinión, su 
actitud hacia, o cómo lo representa, en este senti-
do aludimos a una representación individual que 
se vuelve social al tratarse de colectivos de perso-
nas, en este caso de profesores, que asumen, inte-
riorizan e intersubjetivan una representación del 
concepto competencia, misma que manifiestan a 
través de su propio discurso acerca de las mismas.

De acuerdo con Jodelet (2011: 134), las repre-
sentaciones sociales son: “Una forma específica de 
conocimiento, el conocimiento ordinario, que es 
incluido en la categoría del sentido común y tiene 
como particularidad la de ser socialmente cons-
truido y compartido en el seno de diferentes gru-
pos”. De esta manera, la representación se apoya 
en la experiencia de la persona, en su lectura de la 

realidad, en su vida cotidiana, en la forma en que 
los actores de la práctica educativa se sitúan con 
respecto a una actividad o un espacio de trabajo.

“Los filósofos, después de mucho tiempo, com-
prendieron que toda representación es una re-
presentación de alguien. Dicho de otro modo, es 
una forma de conocimiento a través de la cual 
el que conoce se coloca dentro de lo que cono-
ce” (Moscovici, 1979, s.p.), las representaciones 
sociales vienen siendo una intersección entre 
“el juego de la ciencia y el juego del sentido co-
mún” (Moscovici y Hewstone, 1986; citado en: 
Lacolla, 2005: 2), en el cual se alude al cómo se 
hace el manejo de términos y teorías en la vida 
cotidiana, es como podría decirse, una especie de 
ciencia popular, a la manera de ver el mundo, al 
actual de las personas en determinada sociedad, 
o institución; o dicho de otra manera a un pensa-
miento de tipo social construido en un colectivo.

Para caracterizar una representación social, por lo 
tanto, no alcanza con hacer referencia a los conte-
nidos o los procesos de representación sino que 
también hay que hacer a las condiciones y a los 
contextos en los que surgen las representaciones, 
a las comunicaciones mediante las que circulan y a 
las funciones a las que sirven dentro de la interac-
ción con el mundo y los demás (Lacolla, 2005: 3)

Por lo anterior, es importante analizar las re-
presentaciones sociales que se tienen del con-
cepto de competencias, pero valorando el con-
texto, a su vez de los bachilleratos analizados, 
mismos que tienen sus diferencias, es por eso 
que diferenciamos donde se ubican los profe-
sores participantes y el tipo de formación con 
que cuentan, así como la manera en que con-
ceptualizan la competencia. (Ver cuadro 1 y 2)
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Cuadro 2. ¿Qué cursos de capacitación han tomado con respecto a la 
temática de competencias?
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Con lo cual afirmamos, que si preguntamos a 69 
profesores qué es una competencia, rescatamos 
entonces, las representaciones sociales acerca de 
dicho concepto, lo interesante es el resultado de 
analizar que existen convergencias en la manera 
en que lo imaginan, lo comprenden y lo represen-
tan, así como divergencias y dispersiones, lo cual 
a su vez da cuenta del pensamiento constituido de 
los docentes, y del contexto en el cual se ubican, 
tanto en lo que se manifiesta en fortaleza como 
debilidad del concepto mismo.

Método de investigación

Para la recolección de datos de tipo cualitati-
vo que apoyan el desarrollo de la investigación, 
se realizó un estudio exploratorio a través de un 
cuestionario abierto que se aplicó en cada una de 
las instituciones. La estructura de ambos cuestio-
narios era similar, conformado por 10 preguntas 
abiertas, aunque había algunas que dependían 
del contexto universitario (en Universidad de 
Guadalajara4 se aplicó el mismo cuestionario en 
los dos planteles y en la Universidad Autónoma 
de Querétaro otro adecuado a las actividades de 
tipo curricular que se realizaban en torno al cam-
bio del plan de estudios del bachillerato por com-
petencias5), en el instrumento había preguntas 
comunes a los dos contextos universitarios, por 
ejemplo, las que se analizan en este documento 
son las preguntas que hacían referencia al con-
cepto de competencia, y a la capacitación con que 
contaban respecto al enfoque de competencias, 
así como los datos de antigüedad docente.

Los cuestionarios fueron aplicados en el plantel 
metropolitano de la Universidad de Guadalajara 
en el ciclo escolar 2009A (13 cuestionarios), en 
el plantel regional en el ciclo escolar 2010A (26 
cuestionarios), y en el caso del bachillerato de la 
Universidad Autónoma de Querétaro en el ciclo 
escolar 2009A (30 cuestionarios), contabilizando 
entre los dos bachilleratos universitarios un total 
de 69 profesores participantes.

La forma en que se obtienen los resultados es a 

partir de la categorización de los datos aportados 
en los cuestionarios, y como eje de análisis se re-
toman los cuatro elementos detectados en un es-
tudio previo (Andrade y Hernández; 20106) como 
parte del concepto de competencias, mismos que 
son:

1. Elementos que integran a la competencia.
2. Especificar la movilización o no de la compe-

tencia.
3. Finalidad de la competencia.
4. Nivel de desempeño. 

La manera en que se recaban los datos, con la 
aplicación del cuestionario cualitativo, permite 
rescatar las representaciones sociales de los pro-
fesores de bachillerato con respecto al concepto 
de competencia en la educación, esto como parte 
central del enfoque que guía el proceso de refor-
ma en el bachillerato.

Resultados

A continuación, se plantean los resultados obte-
nidos en los cuestionarios cualitativos aplicados 
a los docentes del nivel medio superior. Se anotan 
las ideas más representativas que se codifican a 
partir de los cuatro ejes que se han identificado 
del concepto de competencias, las ideas repeti-
das se omiten. En el caso de la UAQ7  son 30 cues-
tionarios, pero puede haber indicadores de una 
categoría, como por ejemplo, elementos que inte-
gran una competencia en donde se anotan 13 as-
pectos, que engloban todas las respuestas dadas 
por los profesores.

Cabe la aclaración, que a los docentes se les pide 
que den su concepto de competencias de manera 
libre, no se les da ningún indicador o elemento 
para formularlo, ellos lo hacen con base en sus 
propias representaciones sociales acerca de lo 
que ese término les significa, a partir de la idea 
que tienen de dicho concepto, y de la manera en 
que éste se encuentra instituido como parte de 
sus referentes teóricos y empíricos. 

Aunque con respecto a las respuestas dadas 
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en los cuestionarios, en el caso de la UAQ hubo 
profesores que no contestaron cuando se les 
cuestionó acerca de su formación y actualización 
(cuatro casos) y hubo otros, que dieron una opi-
nión respecto a cómo veían el uso del enfoque de 
competencias en el plan de estudios (10 casos), 
en vez de dar su concepto de competencias (con-
siderando sus diferentes elementos), se limitan 
solo a dar una opinión acerca de las mismas y de 
su uso en el plan de estudios de bachillerato. En 
el caso de la UdeG, los profesores aportaron las 
respuestas a los planteamientos que se les elabo-
raron, aunque las mismas difieren en cuanto a la 
experiencia que se tiene en el plantel metropoli-
tano y el regional.

La importancia de esta investigación, radica en 
que se quiere saber cómo conciben los docentes 
el término “competencia” y si dicha conceptuali-
zación y representación social del término anali-
zado, se ubica en el sentido “estrecho” o “amplio” 
de la misma, de acuerdo con lo que refiere Den-
yer, y cols. (2007) como parte de la competencia.

Discusión de resultados

En relación a los resultados presentados, se pue-
de observar que los docentes participantes tienen 
claridad a nivel general respecto a lo que implica 
el concepto de competencias, lo cual se relaciona 
con: Elementos que integran una competencia, en 
el cuadro 1 (ver al final del texto), se aprecia que 
los que tuvieron mayor dificultad para abordar 
este aspecto fueron los profesores del plantel re-
gional de UdeG, porque aportan conceptos donde 
no quedan claros los diferentes aspectos que lo 
conforman, por ejemplo dicen: Es una habilidad 
(Cu.11)8, una herramienta/habilidad (Cu.24), 
es la capacidad (Cu.22), adquirir habilidades 
(Cu.13). Por tanto, algunos profesores tienen una 
idea parcial de lo que significa el término, dado 
que no logran la integración del mismo.

Aunque de forma general, lo que no quedó del 
todo abordado a partir de las respuestas dadas 

por los profesores participantes, es lo referente 
a la movilización de la competencia, es decir, en el 
sentido de poder ubicar si es una conceptualiza-
ción estrecha o amplia, como que pareciera que 
esta sutil distinción no se percibe de forma clara y 
que la competencia se da como en automático, no 
se identifica por todos los profesores que existe 
un proceso denominado transferencia o movili-
zación, a partir del cual se lleva a la vida real la 
aplicación de la competencia para llegar a la solu-
ción de los problemas.

En el caso del plantel metropolitano, de 13 pro-
fesores que resolvieron el cuestionario, sólo ocho 
de ellos identifican este proceso de movilización 
de la competencia, aunque muy a su estilo ellos 
explican que: las competencias se adaptan (Cu.1), 
fluyen (Cu.3), afrontar situaciones (Cu.4), aplicar 
(Cu.7), entre otras. En el caso del plantel regio-
nal, la mitad de los docentes expresaron aspectos 
como los siguientes que dan cuenta de la movi-
lización de la competencia: aplicados a la resolu-
ción… (Cu.4), ir a la vida real (Cu.5), desempeñar 
tareas, actividades o funciones (Cu.11), aplicarlas 
(Cu.13), enfrentar cualquier situación (Cu.20), de-
sarrollar una actividad (Cu.21), entre otras (ver 
cuadro 1). 

En el caso de la escuela de bachilleres de la UAQ 
(ver cuadro 1), en referencia a la movilización de 
las competencias sólo incorporan este aspecto 
ocho profesores de 26 que respondieron esta pre-
gunta (cuatro docentes no contestaron el cuestio-
namiento), ellos expresaron lo siguiente: trasla-
dar sus conocimientos (Cu.6), resolver problemas 
(Cu.7), enfrentar su realidad (Cu.8), saber hacer 
para investigar, reflexionar y analizar (Cu.9), de-
sarrollar habilidades y conocimientos (Cu.10), 
enfrentarse a la vida diaria (Cu.15), preparación 
para la vida (Cu.19), enfrente y resuelva proble-
mas (Cu.24).

Con respecto al para qué de la competencia ahí 
no hubo problemas en los profesores, a ellos les 
queda claro que la competencia tiene una fina-

ANDRADE, C.
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lidad (que sirve para algo) y que por lo general, 
hacen referencia a que se ocupa para: resolver 
problemas en la vida diaria, enfrentarse a situa-
ciones conflictivas, aplicarse en la vida real, para 
desenvolverse en el trabajo productivo, investigar, 
analizar, entre otras respuestas dadas por los 
participantes.

También, existe cierta debilidad en la concep-
tualización de las competencias, en lo relaciona-
do con el nivel de desempeño que implica su desa-
rrollo (las aportaciones son mínimas en los tres 
planteles), situación que tiene que ver con los 
procesos de evaluación de las competencias (en 
su caso evaluación y certificación), mismo que es 
un punto de vital importancia y en los cuales los 
docentes todavía tienen dudas. 

Por lo anterior, es necesario que a nivel micro y 
macro la evaluación se considere de manera dis-
tinta, lo cual implica, cambios por ejemplo: en los 
criterios de evaluación, en los reglamentos gene-
rales de exámenes, así como en las pruebas de-
partamentales, porque la evaluación de compe-
tencias supera por mucho la de tipo tradicional, 
enfocada solamente al aspecto cognitivo (en la 
mayoría de los casos, los exámenes objetivos, son 
sólo medición de conocimientos y de la memo-
rización que se hace de los mismos), por lo que, 
evaluar por competencias no puede de ninguna 
manera reducirse a la aplicación de exámenes 
que sólo miden conocimientos.

Se consideran relevantes los datos que nos 
brinda el presente estudio, dado que orienta al 
lector para “conceptualizar la competencia” y te-
ner claro cómo es que se entiende dicho término, 
para después tomar en cuenta “¿qué es lo que se 
requiere para desarrollar competencias en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje?”. Al respecto Pérez 
y Soto (2009), hacen referencia a los contextos 
y ambientes de aprendizaje, a que no basta con 
cambiar enfoques metodológicos o diseños cu-
rriculares, sino se hace una adaptación de los es-
pacios de trabajo en que se da la producción del 

conocimiento, la aplicación práctica del mismo y 
la reproducción de los saberes. 

Como parte de los resultados del estudio explo-
ratorio, en lo referente a la capacitación docente 
(ver cuadro 2) en la UdeG todos los profesores 
cuentan con al menos un diplomado (hay quienes 
tenían hasta tres diplomados concluidos aunque 
son los menos), la ventaja fue que el proceso de 
capacitación docente inició de forma previa a la 
implantación del currículo por competencias 
(con el diplomado ofrecido por el Tec de Monte-
rrey, así como por el que organizó el Sistema de 
Educación Media Superior de UdeG, y ya después 
que se implantó el plan de competencias, se em-
pezó a ofrecer el diplomado de SEP-ANUIES co-
nocido como PROFORDEMS 9). 

En el caso de la UAQ (ver cuadro 2), su proceso 
de capacitación inició poco antes de implementar 
el plan de estudios con enfoque de competencias. 
Situación que se percibe en el número de profeso-
res que estaban cursando o cursaron un diploma-
do (eran 17 de 30 encuestados en el ciclo escolar 
2009A), en tanto que, cinco profesores afirmaban 
que tomaron los cursos inter semestrales que se 
ofrecieron y estaban relacionados con el enfoque 
de competencias, otros cuatro profesores repor-
taron en ese momento no haber tomado aún nin-
gún curso o diplomado de competencias.

Respecto a los procesos de formación docente 
que se llevaron a cabo en ambos contextos, los 
Diplomados que se desarrollaron para la forma-
ción de profesores, fueron una buena opción, así 
como los cursos inter semestrales (por ejemplo: 
de apoyo metodológico-didáctico de tipo disci-
plinar y de evaluación del aprendizaje por com-
petencias, y estrategias didácticas para el trabajo 
por competencias). 

En la experiencia de varios años de trabajar el 
enfoque de competencias en educación como ase-
sora curricular, capacitadora de docentes e inves-
tigadora, se ha visto que las reacciones iniciales 
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de los profesores hacia el enfoque es de crítica o 
de rechazo, porque como parte de su representa-
ción social del concepto de competencia, tienden 
a asociarlo con el sector laboral y productivo, con 
la economía globalizadora, con las políticas impe-
rialistas y es entonces, que se da un rechazo de 
manera natural al concepto.

Aunque no existe un rechazo a las competencias 
en los profesores  participantes (al menos no lo 
manifestaron en los cuestionarios, pero lo que 
si mostraron fueron dudas e incertidumbres al 
respecto y cierto desconocimiento del tema), sí 
existe una dispersión en la comprensión del con-
cepto, por lo que algunos profesores no logran 
visualizar de forma completa e integrada el con-
cepto, motivo por el cual, pueden darse algunas 
confusiones en el momento de tratar de llevar el 
enfoque de competencias a la práctica educativa 
y al proceso enseñanza-aprendizaje del nivel de 
bachillerato. 

Aunado al tener que reforzar los procesos de ca-
pacitación y el seguimiento del currículum en la 
práctica educativa, queda pendiente considerar, 
lo que Pérez y Soto (2009) aluden como la adap-
tación de ambientes de aprendizaje, los cuales 
también requieren adecuación para el trabajo por 
competencias, por lo que se enfatiza como nece-
sario contar con las condiciones pedagógicas de 
trabajo en aula (en cuanto número de estudian-
tes, espacios de trabajo, materiales e infraestruc-
tura) para implementar el enfoque de competen-
cias. 

Respecto al enfoque de competencias, en el ám-
bito mexicano existen críticas y señalamientos, 
como es el caso de Díaz Barriga (2008 y 2009) 
quien pone el foco de atención en el concepto 
mismo, así como la manera en que se compren-
de el enfoque y la polisemia del mismo; Moreno 
(2009 y 2010) quien plantea la dificultad de eva-
luar por competencias por parte de los profeso-
res, así como el hecho de que en la práctica se 
lleguen a confundir los objetivos comportamen-

tales con las competencias; y Dridriksson (2010) 
quien refiere a una (in)competencia del Sistema 
Educativo Mexicano al importar modelos de otros 
contextos y al hacer una aplicación mecanicista y 
reduccionista de los mismos; así como Andrade 
(2011), quien hace referencia a los problemas de 
capacitación docente, a las confusiones dadas en 
el ámbito de lo curricular y de la práctica docente 
al aplicar el enfoque de competencias.

Conclusión

En este estudio se da cuenta de las dificultades 
de los profesores para conceptualizar el término 
competencia, aun siendo docentes que ya han to-
mado un diplomado de competencias (como es el 
caso de la mayoría de los participantes). En los 
aspectos como movilización de la competencia 
(hablando de un sentido amplio de la competen-
cia de acuerdo a como lo refieren Denyer, y cols. 
2007) y del nivel de desempeño de la competencia 
(que refiere a aspectos evaluativos) no les queda 
del todo claro. En sus conceptos no se reflejan 
aspectos importantes que forman parte del con-
cepto de competencia, en algunos casos tienen 
solo ideas vagas, en otros, algunas alusiones con 
mayor estructura, pero la tendencia es tener cla-
ridad en el qué y para qué de las competencias, 
obviando la parte de la transferencia y la evalua-
ción de la misma.

Se puede suponer que todos los profesores sa-
ben a qué nos referimos cuando aludimos a las 
“competencias en educación”, finalmente son 
solo supuestos, mismos que llevan a errores, por 
ejemplo, exigirle al docente que desarrolle com-
petencias en sus estudiantes, sin que tenga claro 
qué debe hacer. Lo anterior, podría ser motivo de 
que haya algunos profesores que sólo se queden 
en el discurso de las competencias y que éstas no 
lleguen a concretarse en su práctica docente.

En lo general, se observó en ambas instituciones 
universitarias, que la clave del proceso de refor-
ma era el docente, porque es quién estaba llevan-
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do a cabo la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior, pero para ello, requiere formarse 
para comprender los cambios teóricos, metodo-
lógicos y didácticos, así como las estrategias de 
evaluación del aprendizaje que debe desarrollar. 
Aunque hay que recordar que en las dos univer-
sidades el docente tiene libertad de cátedra, lo 
cual implica flexibilidad para el desarrollo de los 
procesos metodológico-didácticos; dicha libertad 
tiene como limitante la normatividad, el desarro-
llo de un currículo y de un modelo educativo10 .

Otro punto nodal para el proceso de Reforma del 
Bachillerato, es el desarrollo curricular, porque 
no basta con tener un currículum bien diseñado 
(en el mejor de los casos) que promueve el en-
foque de competencias (sustentadas en el cons-
tructivismo como en el caso de los bachilleratos 
de la UAQ y de UdeG). Es necesario, también, un 
proceso de socialización del currículum ante la 
comunidad académica y explicarles a los profe-
sores las implicaciones que conlleva, darles la in-
formación y formación necesaria, para con ello, ir 
venciendo las resistencias o incertidumbres que 
se presentan en algunos de los profesores, para 
que puedan entonces, sumarse al desarrollo del 
plan de estudios. 

Queda pendiente una nueva investigación, para 
hacer el seguimiento de los bachilleratos y saber 
qué ha pasado con los currículos por competen-
cias después de algunos años de haber iniciado 
operaciones, y analizar si realmente se dieron 
cambios en la práctica educativa y si se siguió 
reforzando la capacitación docente en los bachi-
lleratos oficiales y en las preparatorias incorpo-
radas, así como valorar si ha mejorado el proceso 
de aprendizaje en los estudiantes.

Agradecimientos

A todos los profesores de bachillerato de ambas 
instituciones educativas participantes en esta in-
vestigación (UAQ y UdeG) 

Al CONACYT por su apoyo con la beca retención, 
misma que me ha permitido dedicarme a tareas 
de docencia e investigación en la UAQ.

Referencias bibliográficas.

Andrade, R. (2011). El currículum del bachillerato general por 
competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara. En: Hernán-
dez, S. y Andrade, R. Aprendizaje y competencias en educación. Vi-
siones y reflexiones. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Méx. 
15-57 p.p.

Andrade, R. y Hernández, S. (2010). El enfoque de competencias y 
el currículum del bachillerato en México. Revista Latinoamérica de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Universidad de Manizales. Co-
lombia. Núm. 8, Vol. 1. 481-508 p.p. 

Denyer, M., Furnémont, J., Poulain, R. y Vanloubbeeck, G. (2007). 
Las competencias en educación un balance. 1a. ed. México. Fondo de 
Cultura Económica.

Díaz Barriga, A. (2008, 3 diciembre). El modelo curricular por 
competencias. [Audio –transcripción] Conferencia presentada en: 
XII Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación Educa-
tiva. XXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Guadalajara, 
Jalisco.

Díaz Barriga, A. (2009). Diseño curricular por competencias. Aper-
tura de temas que significan un regreso a los viejos problemas de la 
educación. Memorias de congreso: X Congreso Nacional de Investi-
gación Educativa. Área 2 currículo., p.p.1-13. México, DF.

Dridriksson, A. (2010). Sobre las (in)competencias en la educa-
ción. Dialéctica Nueva Época, año 33(42), 77-90 p.p.

Jodelet, D. (2011). Aportes del enfoque de las representaciones 
sociales al campo de la educación. (Traducción: Balduzzi, M. M.). Es-
pacios en Blanco-Series indagaciones. (21). 133-154 p.p.

Lacolla, L. (2005). Representaciones sociales: Una manera de en-
tender las ideas de nuestros alumnos. Revista ieRed: Revista Elec-
trónica de la Red de Investigación Educativa, 1(3). 17 p.p.

Moreno, T. (2009). Competencias en educación superior: un alto 
en el camino para revisar la ruta de viaje. Perfiles Educativos, XXXI 
(124), 69-92 p.p.

Moreno, T. (2010). El currículo por competencias en la universi-
dad: Más ruido que nueces. Revista de la Educación Superior. XXXIX 
(2)(154), 77-90 p.p.

Moscovici, S. (1979). La representación social: Un concepto perdi-
do. En: El psicoanálisis su imagen y su público. Ed. Huemul. 2ª. ed. 
Buenos Aires, Argentina. 27-44 p.p

Pérez, A. I. y Soto, E. (2009). Competencias y contextos escolares. 
Implicaciones mutuas.  OGE. Organización y Gestión Educativa. Re-
vista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Ma-
drid España. Marzo-abril (2). 17-21 p.p. 



12 CIENCIA@UAQ

ANDRADE, C.

THE COMPETENCIES APPROACH IN EDUCATIONAL PRACTICES 
IN TWO PUBLIC UNIVERSITARY HIGH SCHOOLS.

Perrenoud, P. (2008). Construir las competencias, ¿es darle la es-
palda a los saberes?, Red U. Revista de Docencia Universitaria (Nú-
mero monográfico 11 “Formación centrada en competencias (II)”, 
p.p. 1-8.

Shön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un 
nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en los profesores. Ed. 
Paidós Ibérica, 310 p.p.

Tardif, J. (2008). Desarrollo de un programa por competencias: De 
la intención a su implementación. Profesorado. Revista de currícu-
lum y formación del profesorado. Universidad de Granada. España, 
12(3), 1-16 p.p.

Notas

1 Adaptado del trabajo presentado en el panel de expertos 
en el XI Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel 
Medio Superior. 23 y 24 de septiembre de 2010. Universidad 
Autónoma de Querétaro.

 2 Conceptualizar nos remite a un concepto, el cual es la re-
presentación mental que se tiene de un objeto o cosa, en este 
caso, lo que se quiere es rescatar la representación social de 
la competencia.

 3 Vocablo en francés que hace referencia a la “transferen-
cia”

 4 Hay que recordar que el bachillerato general por compe-
tencias en la UdeG dio inicio en el ciclo escolar 2008B en 14 
planteles piloto, durante el ciclo escolar 2009A se incorpo-
raron el resto de planteles metropolitanos y regionales, en el 
2009B los anexos y los módulos.

 5 Cabe mencionar, que durante el proceso de cambio curri-
cular con enfoque de competencias, me tocó participar como 
asesora externa junto con el Comité de la Reforma de Bachi-
llerato (CoReBa)  de la UAQ en dicho cambio de currículum, 
mismo que entró en vigor en el ciclo escolar 2009B.

 6 En esta publicación de Andrade y Hernández (2010), se 
puede ver el análisis completo del concepto de competencia 
y de cómo se llegó a detectar los cuatro elementos que lo 
integran. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3235625> de donde puede descargarse a 
texto completo en formato PDF.

 7 En adelante se usaran las siglas UAQ y UdeG para referir-
nos a las universidades participantes.

8  Cuando se anota Cu.7 ó Cu.14, se está haciendo referencia 
al cuestionario que aporta esa información, los cuestionarios 
una vez que fueron aplicados se numeraron y se realizó una 
base de datos en donde se concentran todas las respuestas, 
en el desarrollo del texto se irá haciendo mención al número 

de cuestionario, así como el plantel que aporta esa informa-
ción (metropolitano de UdeG, regional de UdeG o bachilleres 
de la UAQ).

9 Programa de Formación Docente de Educación Media 
Superior, que coordina la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en conjunto con la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y que se 
ofrece a nivel nacional para los profesores de los bachillera-
tos en sus distintas modalidades y que ha tenido la ventaja 
de que en cada generación se va actualizando y adecuando 
para un mejor funcionamiento.

10 Por lo cual no debe ser mal entendida o tomada como 
pretexto para hacer prácticas asistemáticas o tradicionales, 
o el querer sabotear el enfoque curricular que se desarrolla 
en la institución, alegando libertad de cátedra.


