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Estimados colegas:  
 El presente material pretende recuperar las instancias de trabajo institu-
cional realizadas en el año 2017 referidas al modelo de la formación por compe-
tencias y la relación que existe entere este paradigma y las demandas de la so-
ciedad para los egresados de escuelas técnicas1. 

La lectura previa de material y la selección de textos tiene el propósito de 
compilar material que sirva como orientador de las Planificaciones anuales para 
el presente ciclo lectivo, como experiencia piloto susceptible de revisiones y 
ajustes, a partir de la experticia y los resultados obtenidos por los docentes en 
aulas y talleres. 
 
 Características de las Competencias (Son de carácter complejo, holísti-

co, multidimensional) 
 Guardan relación común rol o función del sujeto competente. (ver perfil 

profesional de los técnicos en: Equipos e Instalaciones Electromecá-
nicas; en Construcciones Civiles y en Informática Personal y Profe-
sional. Todos están disponibles en el sitio oficial de la escuela – 
www.epet1.edu-ar – Descargas, Perfiles Profesionales)  

 Tienen en cuenta la incorporación de conductas no observables directa-
mente como las actitudes y motivaciones.

 No descuidan la implicancia ética o valorativa 
 Consideran la referencia al contexto y la cultura para estimar los resulta-

dos de la acción competente, 
 La referencia a un saber hacer, es decir, a una acción resolutiva respecto 

a una situación real de trabajo.  
 La evaluación requiere de múltiples instrumentos cualitativos y cuantita-

tivos. 
 Compone holística, contextual y éticamente, habilidades que se refieran a 

saber ser, hacer, conocer, vivir juntos y emprender.  
 

Las competencias proponen habilidades finales y generales, posibilitando 
así, la autonomía y libertad para su desarrollo en capacidades conforme al con-
texto y las necesidades, las que integran holísticamente, conocimientos, destre-
zas, aptitudes, actitudes, sin descuidar el componente de valores. 
Independientemente de la variedad de definiciones, en todos los casos el concep-
to de competencia se centra en los resultados del aprendizaje, en lo que el 
alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo, y en los procedi-
mientos que le permitirán continuar aprendiendo en forma autónoma a lo largo 
de la vida. 

 
Entre otros, el trabajo de Marta Tenutto y Otras2, auspiciado por el Insti-

tuto Nacional de Formación Docente (INFD) dependiente del Ministerio de Edu-
cación de la Nación Argentina, fue el material central de consulta para la elabo-
ración de las orientaciones, y se transcriben a continuación, párrafos sustancia-
                                                           
1
 María Antonia Gallart. Reflexiones para la vinculación con empresas por parte de escuelas técnicas. Disponible en: 
https://educacionytrabajo.wordpress.com/2016/01/06/reflexionesparalavinculacionconempresasporpartede
escuelastecnicas/  
2
 Tenutto, Marta. Planificar, enseñar y aprender y evaluar por competencias: conceptos y Propuestas. Marta Tenut
to; Cristina Brutti; Sonia Algaraña, 1era. Edición. Buenos Aires, 2009. 



 

 

les de la citada obra, para ofrecer un panorama del enfoque general del nuevo 
modelo de Planificaciones. 

 
Recordemos previo a la lectura que:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde	 el	 enfoque	 socioformativo,	 las	 competencias	 son	 actuaciones	
integrales	ante	actividades	y	problemas	del	contexto,	con	idoneidad	y	
compromiso	ético,	 integrando	el	saber	ser,	el	saber	hacer	y	el	saber	
conocer	en	una	perspectiva	de	mejora	continua. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
En RESUMEN: 



 

 

 



 

 

 Ahora bien,  

Ejemplos de competencias: 
 Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas situa-

ciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha activa, in-
terpretación y reflexión. 

 Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas si-
tuaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabula-
rio pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos 
de planificación, textualización y revisión. 

 Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 
implican la construcción del significado y uso de los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y resultados 

 
Nótese que, en este caso, los verbos no están en infinitivo como acostumbramos, 
sino conjugados en tercera persona del presente. Esto es así para entrenarnos 
ya que esta construcción puede ir cambiando según las teorías imperantes del 
momento. 
Las tres partes de una competencia educativa son 

 Una acción que el individuo debe ejecutar. 
 Un conocimiento que debe poseer [antes] para ejecutar esa acción y 
 Un contexto en dónde se ejecuta la acción. 

Las acciones en una competencia deben ser medibles y observables ya sea de 
forma abierta o encubierta. Es decir, si no las podemos ver o medir directamen-
te, debemos poder hacerlo por medio de un instrumento auxiliar. 
El conocimiento tiene tres dimensiones: conocimiento conceptual [saber que]; 
conocimiento procedimental [saber cómo] y actitud. La actitud, según Robert 
Mager está inmersa en todo lo que hacemos y no se puede medir. 



 

 

El contexto por su lado lo componen los recursos que tenemos a nuestro alcan-
ce para ejecutar la acción, el lugar y las personas con quienes la ejecutamos. 
La redacción de competencias es un tema que todavía no tiene un modelo espe-
cífico. Edward Cipe recomienda redactar la competencia de la manera más es-
cueta posible con el fin de no dificultar su aplicación y aconseja también como 
ocurre con los estándares, proveer luego una descripción de la misma. 
Ejemplo: 
Identifica los detalles importantes, las ideas principales, ideas secundarias y se-
cuencias lógicas en textos funcionales y literarios. 
[Competencia 3 del curso Idioma Español de Primero Básico Currículo Nacional 
Base de Guatemala] 

 ¿Cuáles son los detalles importantes de un texto? Por supuesto que los 
mismos detalles importantes vienen a ser las “ideas principales”, ambos 
conceptos son redundantes en esta competencia. 

 Si conozco las “ideas principales” por supuesto que también indirectamen-
te puedo ubicar las ideas secundarias. 

 ¿Cuántas clases de textos escritos existen? Hay muchas clases pero las 
principales son solamente estas dos: Textos funcionales y textos literarios. 

 
Competencia simplificada: 
Identifica ideas principales en textos escritos. 

 Acción requerida: identificar. 
 Condición: Tener a la mano un texto escrito. 
 Conocimiento necesario para identificar ideas principales: Saber leer, sa-

ber subrayar, determinar lo más importante de un texto escrito. 
Otros ejemplos: 
 
Competencia incorrecta: 
Administra el conflicto, las desavenencias, confrontaciones y desacuerdos de 
cualquier tipo en una variedad de situaciones relacionadas al recurso humano o
los clientes externos, y resuelve esos conflictos, desavenencias, confrontaciones 
y desacuerdos de una manera constructiva en concordancia con las políticas de 
la organización con el fin de minimizar cualquier impacto negativo en los em-
pleados, clientes o la organización. 
 
Competencia correcta: 
Administra y resuelve conflictos de una forma constructiva con el fin de minimi-
zar los impactos negativos personales. 

 Acción: Administra y resuelve conflictos. 
 Conocimiento necesario: Debe saber cómo resolver conflictos. 
 Contexto: Un conflicto. [Para ejecutar esta acción se debe estar en el me-

dio de un conflicto] 
Incorrecto: Habla y escribe de una forma clara, concisa, organizada y convin-
cente de acuerdo a la audiencia a la que se dirige. 
Correcto: Escribe de una forma concisa, clara, organizada y convincente para la 
audiencia hacia la que se dirige. 
Hablar es una competencia separada de escribir. 

 Acción: Escribe. 



 

 

 Conocimiento necesario: Técnicas para escribir claro, conciso, organiza-
do y tipos de audiencia. 

 Contexto: Debe tener un mensaje para una audiencia. 
 
Incorrecto: Conocimiento de Java y C++ así como sus aplicaciones para permi-
tir a los sistemas ejecutar funciones específicas. 
 
Correcto: Utiliza lenguajes de programación [java y C++] para ejecutar funcio-
nes específicas en un sistema digital. 

 Acción: Utiliza lenguajes de programación [Java y C++]. 
 Conocimiento necesario: Java y C++. 
 Contexto: Un sistema computarizado donde ejecutar los lenguajes 

Incorrecto: De una forma exitosa influencia, motiva y reta a los demás, se 
adapta a los diferentes estilos de liderazgo en situaciones difíciles. 
Correcto: Influencia, motiva y reta a los demás, adapta su estilo de liderazgo 
dependiendo de la situación. 

 Acción: Influencia y adapta. 
 Conocimiento Estilos de liderazgo, conocimiento del estilo de liderazgo 

propio. 
 Contexto: Situación en la que es necesario aplicar el liderazgo. 

 
Los tres niveles de competencia 
Cualquier persona que posee una competencia tiene tres niveles de desarrollo de 
las mismas. Estos son: 

 En desarrollo: Cuando no se ha alcanzado la competencia totalmente. 
 Competente: Cuando ha alcanzado la competencia hasta un nivel míni-

mo aceptable. 
 Experto: Cuando el individuo puede ejecutar la acción requerida con total 

naturalidad y se eleva por encima del nivel aceptable. 
 

FUENTE: https://2-learn.net/director/redaccion-de-competencias/ 
 
 
NIVELES DE LOGRO 
Es el grado de desarrollo de las competencias. Dan cuenta de modo descriptivo 
de lo que hace el educando en relación con lo que debiera saber hacer. 

 Nivel I.  En desarrollo: Cuando no se alcanzado toda la competencia. 
 Nivel II. Competente: Cuando se ha alcanzado la competencia al nivel mí-

nimo aceptable. 
 Nivel III. Experto: Cuando se tiene mucha experiencia ejecutando la ac-

ción. 
 

¿Cómo se Redactan los Resultados de Aprendizajes / indicadores de logro/ 
evidencias? 
Son enunciados a cerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de ha-
cer, comprender y / o sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de 
aprendizaje. Indicios, señales que evidencian el desarrollo de las capacidades. A 
través de ellos podemos observar y verificar el progreso de los alumnos en dife-
rentes situaciones de aprendizaje. 



 

 

Se redactan utilizando un verbo sustantivado, que indica la acción que ejecuta 
el estudiante. 
Un verbo activo: Uno que se pueda medir u observar. 
Un contexto en dónde se realiza la acción. Por contexto entendemos los recur-
sos, el lugar y las personas con quienes se realiza esa acción. 
Un nivel de logro. Es decir, una cantidad, velocidad o calidad aceptable del re-
sultado del aprendizaje para determinar que se ha alcanzado el logro. 
El tipo de conocimiento que será aplicado. Usualmente esto viene relacionado al 
verbo activo. 
De igual forma, a la hora de redactar indicadores de logro es muy importante 
tener en cuenta el nivel de competencia que esperamos medir con este indicador 
de logro. (Básico – intermedio – avanzado) 
 
Lista de verificación para redactar resultados de aprendizaje 
 

 ¿Me he centrado en resultados y no en procesos? Es decir, ¿Me he centra-
do en lo que el estudiante es capaz de demostrar y no en lo que he hecho 
al enseñar? 

 ¿Comencé cada resultado con un verbo de acción? 
 ¿Utilicé solamente un verbo de acción para cada resultado de aprendizaje?
 ¿Evité términos como saber, comprender, aprender, estar familiarizado 

con, estar expuesto a; estar familiarizado con y estar consciente de? 
 ¿Se pueden observar y medir mis resultados? 
 ¿Incluí resultados de aprendizaje de acuerdo a los niveles de la Taxonomía 

de Bloom? 
 ¿Coinciden todos los resultados con los intereses y contenido del módulo? 
 ¿Sugerí un número adecuado de resultados (máximo 9 por módulo? 
 ¿Es posible lograr los resultados dentro del tiempo y los recursos disponi-

bles? 
 

Ejemplos de Indicadores 
CAPACIDAD INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

 
 
Reconoce los 
princi-pales ór-
ganos inter-nos 
de su cuerpo 

 Ubicación en su cuerpo 
los principales órganos 

 Identificación en una 
maqueta por ejemplo el 
corazón, pulmones, ri-
ñones, entre otros. 

 Descripción de la fun-
ción de cada órgano. 

 

 Nombra los principales órganos 
que conforman su cuerpo 

 Ubica los principales órganos 
que conforman su cuerpo 

 Diferencia las funciones que 
cumple cada órgano en el 
cuerpo humano. 

 Explica la importancia de las 
funciones que cumple cada sis-
tema (digestivo, respiratorio, 
etc.) 

 
 
Identifica figuras 
y cuerpos geo-
métricos y los 

 Enunciación de las figu-
ra y cuerpos geométri-
cos 

 Descripción de figuras y 
cuerpos geométricos 

 Clasifica las figuras geométri-
cas según criterios estableci-
dos. 

 Representa las figuras geomé-
tricas y las clasifica según cri-



 

 

relaciona con su 
entorno  

 Modelación con un ma-
terial concreto las figu-
ras y cuerpos geométri-
cos 

 Clasificación de las fi-
guras y cuerpos geomé-
tricos según criterios 
establecidos 

terio 
 Construye modelos de figuras y 

cuerpos geométricos. 
 Clasifica figuras y cuerpos 

geométricos según criterios es-
tablecidos. 

 
 
 
Identifica ideas 
principales en 
textos escritos 

 Diferenciación de in-
formación relevante de 
secundaria. 

 Identificación de la idea 
principal de un texto 

 Identifica entre 1 a 3 ideas 
principales en un texto de dos 
páginas. 

 Reconoce las ideas principales 
en un texto escrito de más de 
tres páginas, capítulo o sección 
de textos literarios completos 

 Identifica ideas principales en 
cada capítulo de obras litera-
rias e hilvanar las ideas princi-
pales de todo el libro para ha-
cer una reseña o crítica del 
mismo 

 
 También seleccionamos unas sugerencias del prof. Dillian Steine3, que a 
continuación agregamos: 
 

                                                           
3
 Fuente: https://es.slideshare.net/stainedillian/planeamientodidcticoporcompetenciaredacciondecompetencia  



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
¿Cuántos indicadores de logro se deben redactar? 
Esto en realidad depende de la complejidad de la competencia y las capacidades. 
Hay algunas que solo necesitan uno o dos indicadores de logro, otras el doble.
No existe una receta que diga cuántos indicadores deben redactarse por cada 
competencia; mi opinión personal es que se redacten al menos uno para el nivel 
“en desarrollo” y otra para el nivel “competente”.  
 
 Evaluación de las competencias 
En la formación por competencias, la evaluación está estrechamente relacionada 
con ella. El trabajo basado en competencias significa, entre otros aspectos, que 
toda competencia debe ser demostrada y requiere identificarse con los criterios 
de desempeño y las evidencias que permitirán inferir su logro; la evaluación de 
desempeño no excluye la medición del contenido conceptual en que se sustenta 



 

 

la competencia; en ese sentido, alude a una evaluación integral de conocimien-
tos, habilidades, destrezas, capacidades y valores en contextos complejos e in-
ciertos. 
Su evaluación ha de ser integral, se deben utilizar métodos que permitan revelar 
los conocimientos, la comprensión, la resolución de dificultades, las habilidades 
técnicas, las actitudes y la ética. 
Los elementos que definen la evaluación, son las competencias que serán valo-
radas, el nivel de profundidad con que se hará, el momento en que serán eva-
luadas y los resultados esperados (los que son del conocimiento de los estudian-
tes y evaluadores).  
La evaluación apropiada de la competencia laboral, requiere (Hagar, 1994): 
1. Seleccionar los métodos directamente relacionados y los más relevantes para 
el tipo de desempeño a evaluar. 
2. Seleccionar adecuadamente la base de evidencia, cuanto más estrecha sea, 
menos generalizados serán los resultados para el desempeño de otras tareas. 
3. Utilizar –donde sea posible– métodos integrados de evaluación. 
Al ser holística, la evaluación de competencias recurre a una variedad de estra-
tegias no excluyentes, sino complementarias; se encuentra estrechamente rela-
cionada con la carga académica del alumno, de manera que la evaluación de un 
curso puede incluir exámenes escritos u orales, presentación de trabajos, parti-
cipación individual, portafolio y uno o más proyectos especiales, entre otros.
Los métodos de evaluación seleccionados varían por curso, unidad curricular y 
por docente.  
 

 



 

 

 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
¿Qué función tienen los objetivos de aprendizaje? 

Los objetivos representan las metas de aprendizaje que queremos alcan-
zar con la acción formativa y suponen, a su vez, la base para establecer 



 

 

criterios en la selección y secuenciación de los contenidos, y en la evalua-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los objetivos se convierten en una pieza clave del diseño porque: 

 Expresan una meta. 
 Mediante ellos se alcanza la capacitación profesional, conformada por una 

serie de competencias. 
 Se refieren a lo que los alumnos/as serán capaces de hacer, una vez adquiri-

das las competencias necesarias. 
¿Cómo se definen los objetivos? 
Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser 
evaluables permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. 
Los objetivos deben definirse: 

 De forma clara: Objetivos concretos que no confundan o de vía libre a interpre-
taciones. 

 Medibles: formulados de forma que tenga un resultado alcanzable. 
 Reales: referidos a procesos reales que se puedan observar. 

 
¿les parecería correcto el objetivo “Conocer las diferentes variedades de cactus”? 
Nuestra respuesta es no, porque el verbo conocer no se puede medir bien. Sería 

más correcto formular el objetivo de esta forma “Enumerar/Identificar/Señalar las 
diferentes variedades de cactus”. 

 
¿Qué tipos de objetivos hay y cómo se formula cada uno? 
Qué tipos de objetivos hay y cómo se formula cada uno? 



 

 



 

 

Algunos ejemplos de objetivos de aprendizaje para terminar… 
Así, debes enunciar los objetivos en términos de capacidades que hagan referen-
cia a la adquisición de las mismas, a continuación te ponemos varios ejemplos: 

 El saber: 
 Nombrar los elementos de un aparato sanitario 
 Reconocer en qué consisten las ayudas y subvenciones, y qué organismos 

estatales promueven subvenciones en materia de formación. 
 El saber hacer: 
 Instalar un aparato sanitario. 
 Elaborar una programación didáctica, atendiendo a cada uno de sus elemen-

tos en base a un colectivo concreto. 
 El saber ser y estar: 
 Observar y atender a las normas de seguridad en la instalación 
 Tomar conciencia de los modelos de intervención formativa a los que pode-

mos acceder. 
  
Cuando hayas formulado los objetivos, es importante que te preguntes: ¿Capaci-
tan realmente para el desempeño de la ocupación? ¿Son adecuados para el perfil 
del alumnado? 
  
 


