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PRÓLOGO 

Este estudio no pretende detallar la historia de la Pedagogía, sólo 

intenta, desde las perspectivas de los problemas de la formación de 

competencias laborales, buscar algunas concepciones teóricas que sirvan de 

guía para asumir de una manera más consciente y responsable las necesarias 

transformaciones que exigen la universidad, la empresa, la enseñanza, el 

profesor y el instructor de hoy.  Por otro lado, la función de los profesores 

no puede estar enmarcada solamente en comunicarles a los estudiantes 

conocimientos ni desarrollar en éstos habilidades, sino que deben dedicarse 

al fortalecimiento de los valores (competencias ciudadanas). 

Ahora bien, ¿Cómo lograr el cumplimiento de esta tarea? ¿Qué 

criterios se deben tener respecto a los valores y cómo fortalecerlos a través 

del proceso pedagógico? 

Estos son algunos de los problemas centrales de la Pedagogía, 

teniendo en cuenta que en visitas realizadas a diversas universidades se ha 

detectado que éstos son, precisamente, algunos de los aspectos más 

olvidados en el proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir, en la clase.  

En un diagnóstico realizado sobre el estado de los valores en los 

estudiantes se destaca que existen dificultades en su fortalecimiento, 

específicamente la solidaridad, responsabilidad y laboriosidad.  

En este sentido, 7 de cada 10 estudiantes consideran que la disciplina 

en el aula es regular, y de ellos, 5 atribuyen esta situación a que el profesor 

no motiva en la clase. Por otro lado, el 50 % de los estudiantes encuestados 

no siente satisfacción al resolver las tareas docentes, y sólo el 40 % se 

considera abnegado en la solución de las mismas, lo cual demuestra poca 

laboriosidad de ellos. Asimismo, en 6 de cada 10 clases observadas se 

apreciaron dificultades de carácter metodológico para estructurar 

didácticamente la clase en función del fortalecimiento de los valores. 

Al preguntarle a los alumnos si le gustaba ayudar a sus compañeros, el 

50 % responde que un poco, un 20 % responde que le da igual y sólo el 20 

% responde que mucho. Similares resultados se obtienen al preguntar si se 

alegran o no por el éxito de sus compañeros. Estos indicadores muestran el 

bajo nivel de solidaridad de los estudiantes. 
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En este estudio se señalan también serios problemas en la puntualidad 

a clases: el 60 % de los estudiantes plantea que esto se debe a que les gusta 

entretenerse conversando fuera del aula, aspecto que denota falta de 

responsabilidad. 

Aunque son muchos los contenidos de las diversas áreas que de una 

forma u otra pueden contribuir al fortalecimiento de los valores y al 

desarrollo de competencias ciudadanas, los controles a clases realizados 

durante las visitas realizadas a los profesores demuestran que éstos no han 

explotado suficientemente las potencialidades educativas del contenido, por 

el contrario, en su desarrollo ha predominado la transmisión de la 

información sin promover un pensamiento reflexivo, crítico, que sitúe al 

estudiante ante dilemas y que conduzca a la objetivización del valor; a pesar 

de que en el proyecto educativo institucional se declara como priorizado en 

las investigaciones el problema referido a la educación en valores para 

fortalecer las competencias ciudadanas. 

Esta problemática se ha abordado en reuniones metodológicas con los 

rectores y coordinadores académicos, en las cuales se corrobora que es 

necesario el fortalecimiento de estos valores en los estudiantes, partiendo de 

una remodelación del proceso de enseñanza - aprendizaje de cada una de las 

áreas. 

En el país existen sólidos y valiosos aportes a la teoría de los valores y 

al proceso de desarrollo de competencias ciudadanas, sin embargo, aún es 

insuficiente la correspondencia existente entre los logros científicos y su 

concreción en la práctica pedagógica de las universidades. 

Las investigaciones realizadas en la temática afirman con mucha 

objetividad que la educación ciudadana no debe ser solamente una 

asignatura del plan de estudios, sino un objetivo que esté presente en todas y 

cada una de las clases. 

En la actualidad se está estimulando el desarrollo de investigaciones 

que estén relacionadas con las competencias ciudadanas, lo cual se puede 

lograr empleando juegos didácticos que permitan una mayor actividad y 

comunicación entre los estudiantes. Este es un requisito indispensable para 

el logro de este empeño. 
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Nadie cuestiona la importancia que tienen las competencias 

ciudadanas, sin embargo aún es insuficiente la preparación que tienen 

algunos profesores para que puedan realizar este trabajo con calidad desde 

las clases de las diversas áreas. Esto trae como consecuencia que algunos 

profesores, al no conocer las distintas vías para llevar a cabo esta tarea y no 

contar con técnicas participativas para activar el aprendizaje de los 

estudiantes, desarrollan clases que no aportan los resultados esperados desde 

el punto de vista de la formación de ciudadanía.  

Este trabajo brinda la posibilidad de que su enfoque teórico - 

metodológico resulte de interés para los profesores, al ofrecer importantes 

consideraciones teóricas en el campo del fortalecimiento de valores por la 

vía curricular y proponer las exigencias didácticas que debe tener en cuenta 

el docente para el desarrollo de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes desde la clase, las cuales devienen en el modelo de actuación 

pedagógica cotidiana y que se ha denominado Decálogo Axiológico. 

Aunque son muy embrionarios los criterios aquí expuestos, criticables 

y rechazables en algunos casos, constituyen una sólida base para continuar 

reflexionando y encontrando posibles soluciones a las complejas situaciones 

que enfrenta el desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas 

en la actualidad. La observación científica y las anotaciones hechas sobre la 

propia práctica pedagógica profesional abren un espacio para la reflexión y 

el debate. 
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CAPÍTULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETENCIA 

 

1.1-Definición y desarrollo de Competencias 

En el mundo contemporáneo, el término “competencia” es usado con 

bastante frecuencia.  

Según Ortiz (2009) el término competencias viene de la década del 

1970, fue introducido por el lingüista norteamericano Noam Chomsky al 

incorporar el término de competencia lingüística como la  capacidad y 

disposición para el desempeño y para la interpretación. 

En el libro Desarrollo del pensamiento y las competencias básicas 

cognitivas y comunicativas (Ortiz, 2009) describe algunas definiciones del 

término competencia: 

La competencia es el conjunto de comportamientos socio afectivos, 

habilidades cognoscitivas y psico - motrices, que permiten ejercer 

convenientemente un papel, una función, una actividad o una tarea (Canadá) 

Es la capacidad de utilizar habilidades y conocimientos en situaciones 

nuevas (Inglaterra). 

Son los conocimientos, destrezas y habilidades o capacidades que 

logra una persona, y que llegan a ser partes de su ser.  Representan las 

intenciones instruccionales de un programa educativo y se establecen como 

metas específicas a ser alcanzadas (EE.UU). 

En estas definiciones se aprecia, entre otras características del 

concepto que: 

 Incluye habilidades (modos de la actividad) pero no se reduce a 

ellas. 

 Integra  conocimientos, habilidades, capacidades como 

herramientas del saber y saber hacer del individuo para alcanzar una meta. 



 

 

 

8 

Dicho de manera general, competencia, según el Diccionario de la 

Real Academia Española (1992) es "aptitud, idoneidad” y competente 

significa “bastante, debido, proporcionado, oportuno, adecuado”. Al  

emplearlo se relaciona con otros términos, tales como profesionalización y 

desempeño profesional.  

Al respecto, Abrile De Vollmer (1996) significa:  

Resulta común su identificación con cualidades que deben ser 

desarrolladas o deben poseerse, según el caso. Ellas se refieren a 

conocimientos, habilidades, capacidades, hábitos, valores, actitudes y otras 

formaciones psicológicas más complejas. 

También puede inferirse que al hacer referencias a las competencias 

queda claramente expresada la relación de esta con la aptitud para participar 

en diferentes ámbitos y desenvolverse productivamente en la sociedad. 

González V. (2002) realiza un análisis sobre el término competencia, 

asociado a la competencia profesional, en el que presenta, de manera 

sucinta, la esencia de los planteamientos de varios autores entre los años 

1982 y 1993, cuyo elemento en común es el estar asociado a las 

características psicológicas de la personalidad. 

La competencia es el conjunto de características de una persona que 

están relacionadas directamente con una buena ejecución de una 

determinada tarea o puesto de trabajo (Boyatzis, 1982) 

Puede analizarse también como la característica subyacente de un 

individuo que está casualmente relacionada con un rendimiento efectivo o 

superior en una situación o trabajo definido en términos de criterios 

(Spencer, 1983:9) 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 

conductas que posee una persona que le permite la realización exitosa de 

una actividad (Rodríguez y Feliz, 1996) 

Se puede valorar como una habilidad o atributo personal de la 

conducta de un sujeto que puede definirse como característica de su 

comportamiento y bajo la cual el comportamiento orientado a la tarea puede 

clasificarse de forma lógica y fiable (Ansorna C, 1996:76)   
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En las investigaciones realizadas por González V. (1994 - 2002), se 

definió la competencia profesional como: “Una configuración psicológica 

compleja que integra en su estructura y funcionamiento formaciones 

motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en 

la calidad de actuación profesional del sujeto, y que garantizan un 

desempeño profesional responsable y eficiente.”    

Roca A. (2001) utiliza este nuevo enfoque, el cual es asumido por 

Valiente P. (2001): “La competencia es la configuración que expresa los 

elementos, las relaciones y sentidos que caracterizan los estados dinámicos 

del desempeño de un sujeto, atendiendo a su naturaleza dialéctica y 

holística, evidenciando sus posibilidades para un mejoramiento de su 

actividad laboral acorde con los cambiantes exigencias sociales.” 

A partir de la consideración de incorporar el término ‘configuración’, 

resulta necesario realizar una breve referencia al mismo por su importancia 

gnoseológica: 

Según el Diccionario Océano, (1999), la configuración es: 

“Disposición de las partes o elementos que componen un cuerpo u objeto y 

le dan su peculiar figura.”   

En el Diccionario de Psicología, de Friedrich Dorsch (1985) se define 

la configuración como, “forma, gestalt, ordenación espacial. También la 

trama de relación en el contenido de una percepción”. El propio diccionario 

hace referencia a la configuración del curso de la acción y significa que: “En 

el carácter y la personalidad, no deben considerarse solamente el tipo y la 

estructura, sino también su dinámica. El cómo del desarrollo de la existencia 

puede considerarse como configuración del curso, característica de la 

personalidad en su conjunto.”  

Resulta útil referir las consideraciones de la psicología de la Gestalt,  

de donde se ha traducido el término configuración. En el diccionario Manual 

de Psicología, de Horace B. English (s.f) se define: “Una Gestalt es un todo 

indivisible, articulado, que no puede constituirse con una mera adición de 

elementos independientes”, y se reconoce que “cada parte no es un elemento 

independiente, sino un miembro de un todo, cuya naturaleza misma depende 

de su carácter de miembro del todo.”  



 

 

 

10 

En la psicología cubana ya este término había sido utilizado con 

antelación. González, F. (1999), al definir la personalidad plantea: “La 

personalidad constituye una configuración sistémica de los principales 

contenidos y operaciones que caracterizan las funciones reguladoras y 

autorreguladoras del sujeto, quien, en los distintos momentos de su 

comportamiento, tiene que actualizarlos ante las situaciones concretas que 

enfrenta mediante sus decisiones personales.”  

El propio autor (González, F. 1999), plantea: “La categoría 

configuración la hemos utilizado para expresar la constitución subjetiva de 

los distintos tipos de relaciones y actividades que caracterizan la vida social 

de la persona. Las configuraciones son categorías complejas, 

pluridimensionales, que representan la unidad dinámica sobre la que se 

definen los diferentes sentidos subjetivos de los eventos sociales vividos por 

el hombre.”   

A estos elementos teóricos el propio González, F. adiciona: 

Las configuraciones son relaciones entre estados dinámicos diversos y 

contradictorios entre sí, la que se produce en el curso de las actividades y 

relaciones sociales del sujeto a través de las diferentes emociones 

producidas en dichas actividades.  

La categoría configuración la hemos diseñado para dar cuenta del 

carácter dinámico, complejo, individual, irregular y contradictorio que tiene 

la organización de la personalidad.  

Las configuraciones son unidades constitutivas de la personalidad que 

responden a su condición subjetiva. En la configuración pierde sentido la 

división entre la cognición y el afecto, pues estos constituyen una unidad 

funcional de lo afectivo y lo cognitivo. 

Las configuraciones subjetivas son verdaderos sistemas 

autorregulados, con posibilidades imprevistas de cambio y reestructuración 

a lo largo del tiempo, así como de integración y desintegración dentro de 

otras configuraciones que, en cada momento del desarrollo, caracterizan los 

sentidos subjetivos dominantes en cada sujeto concreto.      


