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Resumen. El artículo de investigación que se muestra a continuación da a conocer un riguroso 
estudio que pretendió analizar de manera profunda los imaginarios instituidos e instituyentes sobre 
las competencias en el campo de la educación superior que se derivan desde los discursos 
institucionales y las voces de los actores educativos. El enfoque de investigación se enmarca en el 
paradigma cualitativo-comprensivo. Los hallazgos muestran que las competencias emergen como 
elementos integradores capaces de seleccionar, entre una amplia gama de posibilidades, los 
conocimientos apropiados para determinados fines educativos y que algunas veces no permean los 
escenarios escolares. 
Palabras clave: Imaginarios Instituidos, Imaginarios Instituyentes, Competencias, Educación 
Superior. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Las competencias en el ámbito de la educación superior suponen conocer y comprender el saber 
cómo actuar y el saber cómo ser (Beneitone et al., 2007). Los autores de este informe afirman que 
las competencias en educación superior son un nuevo enfoque que determinan las metas a lograrse 
en la formación de un profesional y se fundamentan en un saber profundo, no sólo saber qué y 
saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante y competitivo. Además de 
señalar que las competencias en educación son un enfoque novedoso, del mismo modo afirman 
que es un conjunto de enfoques de aprendizaje, es decir, una configuración de diferentes miradas. 
Hay que analizar entonces si este cumulo de abordajes desde diferentes campos no configuran 
realmente un modelo estructurado en educación superior. Es importante señalar que en el texto de 
Beneitone et al. (2007) que afirman que las competencias hacen relación a un enfoque, de igual 
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modo señalan se puede considerar como modelo cuando hacen parte de las estructuras curriculares 
y de unos procesos de formación bien definidos. Otros autores como Hernández (2009), señalan 
que las competencias deben romper con prácticas y formas de pensar propias de sistemas 
educativos transmisión, Citas y tradicionales, esto podría en cierto sentido señalar que las 
competencias deben permear esos viejos modelos de enseñanza que deben remplazarse no 
solamente por la inclusión de las competencias sino por el surgimiento de nuevos paradigmas 
educativos. 

Las competencias se refieren a una propuesta que pretende dar solución al problema educativo 
(Montenegro, 2005) y una interesante reflexión sobre el tema es “el Enfoque socioformativo 
Complejo de Tobón, que se diferencia de otras metodologías de diseño curricular por competencias 
en la medida que integra la investigación acción como eje del cambio educativo y la formación 
epistemológica en pensamiento complejo” (Tobón & Tejada, 2006, p. 42). Los mismos autores 
afirman que el modelo de enseñanza basado en competencias profesionales es una metodología 
que aporta a la práctica pedagógica del maestro. Tobón (2008) da explicación al enfoque por 
competencias basado en modelos como el de normalización de unidades, dominios y otros. Sin 
embargo, el autor da más relevancia al modelo sistémico complejo. El cuál se basa en identificar 
y normalizar las competencias con base en tres componentes: problemas, competencias y criterios. 

Es interesante analizar la obra de Tobón en cuanto al uso de dos términos que se han venido 
analizando en este escrito: el enfoque y el modelo; la gran mayoría de la obra del autor toma las 
competencias como un enfoque, no obstante como se mencionó anteriormente el término modelo 
aparece esporádicamente en su discurso e incluso de manera combinada cuando señala que “las 
universidades vienen adoptando este enfoque por competencias después de pasar por los otros 
modelos, con el fin de hacer más viable la formación y evaluación de competencias desde los 
maestros y maestras” (Tobón. 2008, p. 7). 

En este sentido la evaluación por competencias pretende como lo sugiere Villardón (2006, como 
se citó en McDonald y col, 2000): 

Asegurar que tanto el proceso de enseñanza–aprendizaje como la evaluación están guiados 
por los resultados de aprendizaje pre- tendidos; por otro lado, para facilitar la concesión de 
créditos por la competencia adquirida en otros contextos; y para ayudar a los estudiantes a 
comprender lo que se espera de ellos, así como para informar a otras personas interesadas 
sobre el significado de una calificación determinada. (p.7) 

Es importante señalar que las competencias en educación superior es un tema relativamente 
nuevo en Colombia y aunque hay literatura abundante sobre el particular se puede afirmar que aún 
no se ha configurado como modelo de formación sino por el contario como una mirada utópica de 
práctica, pero bien delimitada teóricamente. Hay que romper esa brecha entre la práctica y la teoría 
y así convertirse en modelo mediador para los procesos de aprendizaje. 
 
2. MÉTODOS 

La investigación se centró en el método hermenéutico para lograr comprender los textos (tanto 
los presentes en los documentos, como los que surgen de los relatos de los sujetos) comprenderlos 
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en este sentido es colocarlos en sus contextos respectivos, con esto el investigador los entiende y 
analiza frente a sus autores y contenidos, que es de hecho, según Martínez (2006), comprender 
mejor un autor más de lo que el mismo se entiende. 

Según Koselleck y Gadamer (1993), la hermenéutica implica una serie de interpretaciones que 
se expresan lingüísticamente, pero a la vez el entendimiento se apoya en las categorías de 
pensamiento que el lenguaje ha proporcionado; además plantea que la posibilidad de la 
interpretación que se da en el contexto del diálogo entre un horizonte de entendimiento y el mundo 
vital desde el cual está siendo visto y trasciende a los referentes de espacio y tiempo. Por su parte 
Ricoeur (2006), define la hermenéutica como la teoría de las reglas que gobiernan una exogénesis, 
es decir, una interpretación de un texto particular o colección de signos susceptibles de ser 
considerados como un texto. 

 La hermenéutica, desde estas perspectivas, parte del principio que reconoce la posibilidad de 
interpretar un texto en dos formas (Vanegas, Gamboa y Gomez (2022): por una parte, una 
interpretación literal y de la otra una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del 
texto. De acuerdo a lo anterior, es válido entonces plantear que la hermenéutica según Vanegas et 
al. (2010). 

 
3. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Competencias desde el imaginario instituido 

Las competencias en educación superior es un tema que se encuentra presente en las estructuras 
curriculares de gran parte de las instituciones de educación supe- rior, quienes le apuestan a un 
currículo por competencias en sus procesos de en- señanza aprendizaje. Las competencias en 
educación superior, aunque es un tema que aborda una literatura prolifera tanto en Europa como 
en América Latina, es hasta el momento un ejercicio inicial para su inserción en el currículo.  

Los imaginarios institucionales sobre esta categoría apuestan por esta nueva forma de 
aprendizaje y están determinadas por la valoración del desarrollo de los procesos cognitivos 
(desarrollo del conocimiento: aprender a conocer), comuni- cativos (aprender a interactuar y 
trabajar en equipo), psicomotrices (aprender a hacer) y socioafectivos (aprender a amar, aprender 
a vivir juntos, aprender a ser) desde la interpretación, la proposición y la argumentación 
(Documento acreditación Enfermería, 2013 y Proyecto educativo Ingeniería de sistemas, 2013). 
Estos imaginarios se pueden interpretar desde el texto La educación encierra un tesoro de Jacques 
(1996), donde las competencias se toman como una nueva forma de aprendizaje priorizadas en la 
elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas.  

Desde la mirada de las competencias, los programas objeto de estudio formulan que:  
El programa se basa en competencias cognitivas y comunicativas, como la analítica, el 
pensamiento crítico, argumentativo y de so- lución de problemas de la cotidianidad y del 
contexto se alcanzan con la aplicación de estrategias como: Adopción de prácticas pe- 
dagógicas, como la revisión de situaciones problemáticas concre- tas, lecturas críticas, 
recolección organización e interpretación de información, lectura y aplicación de resultados 
de investigación. Desarrollo de los cursos de investigación como componentes del programa 
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en el que los enfoques, métodos y técnicas de inves- tigación con el planteamiento de 
miniproyectos. Aplicación del método de solución de problemas de salud y de los servicios 
de salud, el estudio de caso en las diferentes experiencias de cuidado de enfermería, en el 
planteamiento y desarrollo de proyecto de salud a nivel comunitario y en la administración 
de los servicios de Enfermería. (Proyecto educativo de Enfermería, 2013, p. 34).  

La inclusión del enfoque por competencias en los procesos de formación de los profesionales 
en enfermería, así como en otros programas, muestran un impacto importante en el fortalecimiento 
de la responsabilidad del alumno al hacerlo partícipe de manera activa en su proceso de 
aprendizaje. Esto permite la aplicación de metodologías didácticas distintas en función de la 
materia y la dinámica del grupo; obliga a diseñar de manera práctica y coherente las materias, 
permitiendo la distinción entre lo esencial y lo no esencial, racionalizando los recursos y pro- 
porcionando mayor cohesión en el currículum formativo, entre otros (Ruzafa et al., 2008).  

Desde los imaginarios institucionales sobre competencias se puede hacer una re- flexión e 
interpretación a la luz del constructo conceptual de las competencias. En este sentido, se puede 
afirmar que la sociedad busca que la educación forme para un trabajo con calidad, centrado en la 
obtención de conocimiento, pero, sin duda alguna, lo más importante no es tener conocimiento 
sino saberlo buscar, asimilar, analizar y aplicarlo eficazmente. Por ello se pretende que los 
estudiantes desarro- llen habilidades, actitudes y valores, por ende, competencias, para ser 
aplicadas a situaciones cambiantes en contextos reales. La formación con base en compe- tencias 
pretende guiar la formación hacia el desempeño en diferentes contextos culturales y sociales, lo 
que requiere orientación de la enseñanza a partir de los procesos de aprendizaje y contextualización 
de la formación (Tobón, 2006).  

El desarrollo del enfoque educativo de la formación basada en competencias y sus procesos, 
requieren un cambio por parte de los docentes. Como primera medida, se debe asimilar la 
concepción de competencia, lo cual debe verificarse en la renovación de estrategias pedagógicas, 
teniendo en cuenta que, para poder entender y transformar este mundo, las personas necesitan 
procesar y comprender grandes cantidades de información; de igual manera, necesitan enfrentar 
desafíos de la sociedad y, para ello, las competencias que se deben formar en los individuos son 
cada vez más complejas, requiriendo de un mayor dominio de variadas destrezas (OCDE–USAID, 
2005).  

En tal sentido, las competencias se entienden como acciones que se llevan a cabo 
multidimensionalmente y de manera compleja, con un determinado objetivo dentro de la realidad 
de un contexto, cumpliendo con criterios de eficacia enmar- cados por la toma de decisiones y el 
prever consecuencias (Maldonado, 2008). Junto a la noción de competencia, también se debe 
destacar la concepción de formación, que incluye acciones dadas sobre la persona para llevarla a 
una transformación del ser integral sobre el saber–hacer, el saber–obrar y el saber–pensar. De ese 
modo se entiende que el saber es inseparable de la práctica, ya que así se busca modificar las 
representaciones en el sujeto que se forma de manera cognoscitiva, afectiva y social, orientando el 
proceso formativo mediante una lógica de estructuración y no de acumulación.  

Desde esa perspectiva de competencias como dispositivos de formación (Tobón, 2006), se 
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comprende que la docencia mantiene la relación entre los sujetos que se forman y el objeto de 
enseñanza, es decir, el conocimiento del docente. Desde re- conocidos estudios se entiende que el 
conocimiento profesional se relaciona con las tres perspectivas teóricas: constructivismo, 
complejidad y teoría crítica, con la idea de un maestro investigador como principio organizador 
del desarrollo profesional y lo caracteriza como conocimiento práctico, integrador, 
profesionalizado, complejo, evolutivo y procesual (Porlán et al., 1997).  

Se entiende que los imaginarios de competencias de los dos programas objeto de estudio 
muestran su dinamización fundamentalmente en teorías del aprendizaje como el constructivismo 
(Piaget, Vygotsky, Bruner, etc.), el cognitivismo (Gagné, Lemaire, etc.) y el socioconstructivismo 
(Borght, Brown y Campione). La pri- mera de estas concepciones enfatiza el papel activo de las 
personas que aprenden. La segunda se centra en la forma de adquirir y utilizar el conocimiento. La 
última resalta la dimensión relacional del aprendizaje (Martínez & Echeverria, 2009).  

Seguir este enfoque es comprometerse con:  
La formación basada en competencias permite que haya una relación directa entre las 
competencias requeridas y los contenidos de los programas de formación. De esta manera, 
quienes lideren la formación tendrán un referente para adecuar sus programas y quienes 
demanden sus servicios tendrán la seguridad que se adaptan a las necesidades (Valverde, 
2001, p. 69). 

En consecuencia, se tiene claro que la formación basada en competencias tiene como objetivo 
principal «aprender a aprender». Luego se debe potenciar un modelo de aprendizaje autónomo y 
significativo desarrollando destrezas y actitudes y no enfatizando en el dominio de conocimientos.  

En síntesis, según Beneitone et al. (2007):  
Las competencias emergen como elementos integradores capaces de seleccionar, entre una 
amplia gama de posibilidades, los cono- cimientos apropiados para determinados fines. La 
tendencia hacia una «sociedad del aprendizaje» ha sido aceptada ampliamente y se halla 
consolidada desde hace algún tiempo. Algunos elementos que definen este cambio de 
paradigma son una educación centrada en el estudiante, el cambiante papel del educador, 
una nueva definición de objetivos, el cambio en el enfoque de las actividades educativas y 
en la organización y los resultados del aprendizaje. (p. 40).  

Las competencias en educación superior son un tema que está permeando los discursos 
institucionales, pero también está presente en los imaginarios de la comunidad de práctica. Sin 
embargo, aún no hay claridad en los docentes en cómo desarrollar estas competencias en sus 
estudiantes. Con respecto a este imaginario hay voces que confirman que las competencias son 
solo discursos institucionales que no se ponen en práctica, como lo señala un directivo: 

Sinceramente o lo que se ve en la universidad es que hablamos de formar por competencia, 
pero no evaluamos competencias, cier- to, entonces usted mira los documentos de registro 
calificado de todos los programas y todos hablan de competencia y tenemos un listado de 
competencia y de 3 o 4 páginas llenas de que es lo que pretendemos con los estudiantes, pero 
finalmente cuando los vamos a evaluar, no le evaluamos competencia, o sea, nosotros no 
hacemos formación por competencia, no hacemos seguimiento a esa formación por 
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competencia, nosotros enunciamos una cosa en el documento y actuamos de otra forma. 
(D1I). 

Otras afirmaciones de un docente dan alguna luz sobre la formación por compe- tencias cuando 
señala que: 

La competencia es esa habilidad que tenemos como humanos para resolver problemas con 
lo que tenemos a nuestro alcance y se centra en el saber hacer, saber ser y saber convivir, 
por ejemplo en mis cursos las competencias de mis estudiantes se ven reflejadas en su 
capacidad de análisis, en su capacidad de razonamiento, de lograr de alguna manera 
formalizar un conocimiento que en prin- cipio es borroso pero que logran prácticamente 
descubrir cuáles son esas sentencias lógicas que están detrás de ese problema, en- tonces 
pues la materia es de lógica básicamente y lo fundamental es que ellos sean capaces de 
extraer el problema, que sean capaces de formalizarlo. (P3I). 

Sin embargo, este discurso en particular reduce las competencias solo al plano de resolver 
problemas, y no ofrece un argumento que aborde las competencias en todo su espectro formativo. 

En otros enunciados no muy claros son los que aduce un profesor al señalar que: 
Las competencias se traducen en que los estudiantes reciban el contenido, que trabajen la 
parte teórica, la parte científica, que primero hagan lectura de los temas, que adquieran el 
conoci- miento de primera medida, ellos desarrollen la habilidad y prac- tiquen las 
habilidades que requieren para poder desempeñarse en determinada área, que a través pues 
del proceso de la enfermería y del método científico ellos evalúen sus propias acciones, 
entonces las competencias que yo busco en el estudiante es eso, que el estudiante primero 
adquiera el conocimiento, que vaya al campo y sepa desempeñarse, practicarlos y que a todo 
eso le sumen com- ponente de humanización, de ética, de criterios, de resolución de 
problemas , que se sepa desempeñar. (P3E). 

Por su parte desde los discursos de los estudiantes el imaginario de desarrollo de competencias 
se enfoca desde la investigación, pues afirman que: 

En el programa se desarrollan de manera clara las competencias científicas, pues desde que 
uno inicia la carrera en primer semestre uno hasta duerme con científico, aquí nos ponen a 
revisar artícu- los de revistas, actualizaciones, quien no se actualiza no es nadie, entonces la 
competencia científica es extremadamente alta... acá le dicen a uno que lo importante no es 
el saber hacer, es el saber por qué lo va hacer, es para qué lo voy hacer, pues lo que le dicen 
a uno es que el momento en el que uno esté ahí con el paciente que es lo que debo hacer o 
no debo hacer, entonces se deben tener las bases científicas para tomar la decisión. (E13E). 

Estos relatos se enfocan en bases científicas para tomar decisiones, argumento potente que 
denota el rigor en los procedimientos en el cuidado del otro, pues al parecer el desarrollo de la 
competencias comunicativa como la lectura y la capacidad de poner en práctica los enunciados 
teóricos en prácticas clínicas demuestran según estas afirmaciones la relación entre la capacidad 
de análisis y su transposición a la práctica, lo que supondría un detonante de aprendizaje 
significativo. 
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4. CONCLUSIONES 
El estudio revela que la inclusión del enfoque por competencias en los procesos de formación 

de los profesionales en el campo de estudio, así́ como en otros programas, muestran un impacto 
importante en el fortalecimiento de la responsabilidad del alumno al hacerlo partícipe de manera 
activa en su proceso de aprendizaje. 

Las competencias en educación superior es un aspecto que está permeando las lógicas 
institucionales, pero también está presente en los imaginarios de los diferentes actores educativos. 
Sin embargo, aún no hay un elemento formal que evidencia el  desarrollo de estas competencias 
en los estudiantes. Con respecto a este imaginario hay voces que confirman que las competencias 
son solo discursos institucionales que no se ponen en práctica los elementos formales escolares en 
los escenarios de práctica. 

Por último es importante afirmar que los imaginarios institucionales sobre las competencias,  
apuestan por esta nueva forma de aprendizaje y están determinadas por la valoración del desarrollo 
de los procesos cognitivos (desarrollo del conocimiento: aprender a conocer), comunicativos 
(aprender a interactuar y trabajar en equipo), psicomotrices (aprender a hacer) y socioafectivos 
(aprender a amar, aprender a vivir juntos, aprender a ser) desde la interpretación, la proposición y 
la argumentación; escenarios académicos que surgen no solo desde la normatividad vigente, si no 
se las lógicas académicas e institucionales. 
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