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El aprendizaje basado en competencias:  

Modelo de integración de la educación media y la formación técnica en 

Colombia  
 

Learning Based on Competences: 

Integrative Learning Model of Middle Education and Technical Formation in 

Colombia 
 

Resumen 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis del impacto de la 

implementación del aprendizaje basado en competencias, durante el proceso de articulación de la 

educación media de la Institución Educativa Rural Vanguardia en Colombia, con los programas 

de formación técnica que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este efecto 

transformador implica el cambio de actitud y estrategias de las instituciones, los docentes y los 

estudiantes para poder asumir el reto e integrarse a esta corriente renovadora del proceso 

enseñanza-aprendizaje impulsada por las demandas de la globalización económica. El proceso de 

articulación de la educación media con la formación técnica se realiza teniendo como eje 

principal el aprendizaje basado en competencias sobre tres estrategias didácticas: el aprendizaje 

autónomo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por proyectos, que contribuyen al logro de 

competencias del saber, el ser y el hacer, y que a su vez facilitan la inserción laboral de los 

estudiantes al sector productivo una vez culminen sus estudios de educación media. Los 

hallazgos de la investigación nos llevan a que la implementación del aprendizaje basado en 

competencias en la educación media, facilita la extensión de la formación técnica y les permite a 

los estudiantes desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarse con 

mayor confianza y fluidez en el entorno laboral. A las empresas e industrias dedicadas a la 

producción de bienes y/o servicios, les ofrece talento humano competente para integrarse 

eficientemente a sus procesos productivos.  

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en competencias, integración, educación media, formación 

técnica.  
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Abstract  

This research is focused on the analysis from the impact of using learning based on competences, 

through articulation process in middle education at Vanguardia rural school in Colombia, with 

technical formation programs that are attended by the Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

This transforming effect needs the change of both, strategies and attitudes from institutions, 

teachers and students that let them to assume the challenge of being part of this renovating 

thought in learning and teaching process that is driven by the economical globalization demands. 

The process of integrate middle education with technical formation is done taking into account as 

a main idea learning based on competences over three didactical strategies; self-learning, 

cooperative learning and learning based on projects, that contributes to achieve knowledge 

competences, human being competences and skill competences providing students labour 

insertion to productive sectors when they finish their high school. The research findings take us 

to know that learning implementation based on competences in middle education, make easier 

technical formation extension and let students to develop knowledges, abilities and skills to 

perform themselves with the most confidence and capable within their labour environment.To 

companies and industries in charge of goods and services, It is offered competent human 

resources that is capable of effectively incorporating to their productive processes. 

Keywords: learning based on competences, integration, middle education, technical formation.  
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1. Marco teórico 

1.1 El aprendizaje basado en competencias 

Las competencias son las habilidades y destrezas para realizar ciertas actividades o labores 

en determinados contextos y condiciones, aplicando fundamentos teóricos y técnicos, normas y 

procedimientos, cumpliendo requisitos de calidad y oportunidad.  

Según Villa y Poblete (2007) el aprendizaje basado en competencias es un enfoque de 

enseñanza – aprendizaje que consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales y 

las competencias específicas, mediante la capacitación en conocimientos científicos y técnicos, 

adquiriendo la capacidad de aplicarlos en diferentes contextos integrándolos con sus actitudes y 

valores personales, conformando un perfil personal y profesional. Los estudiantes van avanzando 

a su propio ritmo de acuerdo con su motivación y el desarrollo de habilidades y destrezas, 

progresivamente van adquiriendo la capacidad de aprender a aprender incrementando su 

autonomía y convirtiéndose en el motor de su propio aprendizaje.  

El aprendizaje basado en competencias integra la teoría y la práctica, pasando del sistema 

educativo fundamentado en la memorización a la aprehensión del conocimiento por parte del 

estudiante mediante la realización de diferentes actividades, demostrando el desarrollo de ciertas 

habilidades y destrezas asociadas al desempeño personal y profesional. Los docentes también 

cambian de rol y se convierten en facilitadores del proceso enseñanza – aprendizaje dedicando 

mayor parte de su tiempo a la organización, orientación, seguimiento, retroalimentación y 

evaluación. Tal como afirman Martínez y Echeverría (2009) para el desarrollo de competencias a 

partir de programas formativos es necesario hacer cambios en las estrategias pedagógicas, en el 

diseño curricular, en el rol de los docentes y los alumnos, utilizando diversidad de recursos 

educativos con un enfoque hacia la solución de problemas en la práctica, dejando atrás la 

repetición de contenidos de memoria. 

De acuerdo con Villa y Poblete (2007) en la formación por competencias se hace una 

evaluación integral en los siguientes aspectos: el “saber”, que se refiere a los conocimientos 

teóricos, el “saber hacer” que consiste en la aplicación de conocimientos a situaciones y 

contextos específicos, el “saber convivir” que se relaciona con las actitudes y habilidades 

personales e interpersonales, es decir, la interacción consigo mismo y con los demás, el “saber 
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ser” que hace énfasis en los principios y valores personales. Para el correcto desempeño de una 

profesión es indispensable saber los conocimientos específicos de la misma. Martínez y 

Echeverría (2009) relacionan de manera homóloga estos cuatro saberes con los cuatro 

componentes de la competencia de aptitud profesional, de la siguiente forma: competencia 

técnica (saber), competencia metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar) 

y competencia personal (saber ser), lo que permite al estudiante: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

1.2 Articulación de la educación media con la formación técnica 

Según la ley 115 de 1994 mediante la cual se expide la Ley General de Educación en 

Colombia, establece los niveles de educación formal de la siguiente forma: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio.  

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos:  

• La educación básica primaria de cinco (5) grados, es decir, de 1 a 5 de primaria. 

• la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, que van de 6º a 9º.  

c) La educación media con una duración de dos (2) grados, correspondientes a 10º y 11º.  

La educación media tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y 

la preparación para el ingreso del estudiante a la educación superior y al trabajo. A su término se 

obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en 

cualquiera de sus niveles y carreras. 

La Secretaria de Educación de Villavicencio a la cual está adscrita la Institución Educativa 

Rural Vanguardia suscribió un convenio con el SENA para articular la educación media con la 

formación técnica, es decir, los estudiantes de los grados 10º y 11º realizan en forma paralela con 

su bachillerato un programa de formación técnica, que les permite la adquisición de competencias 

para facilitar su inserción laboral, por lo tanto se analizó el proceso de implementación de este 

modelo y la interacción de los actores del proceso enseñanza – aprendizaje. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en su documento Orientaciones para la 

Articulación de la Educación Media (2009), explica las razones del por qué y para qué acercar el 

mundo productivo y el mundo educativo las cuales menciono a continuación: los países deben 

responder a los retos de un mundo globalizado, haciendo más eficiente y eficaz la formación 
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profesional, disminuyendo la brecha entre la formación profesional y el mundo del trabajo. 

Buscar la articulación entre las instituciones educativas favoreciendo la movilidad de los jóvenes 

y aumentando su permanencia en el sistema educativo, más allá de la educación media, donde se 

provean oportunidades iguales para tener acceso a los distintos niveles de formación y éstos 

puedan continuar con un proceso formativo permanente, que les permita adaptarse fácilmente a 

los diverso retos que se les presenten durante su vida.  

Para articular los distintos niveles de la educación es necesario entender las competencias 

como el eje transversal del proceso formativo, y como el primer criterio de armonización de la 

oferta académica de programas e instituciones de educación básica, media y superior. Significa 

entender las competencias como un elemento que integra conocimientos, habilidades y valores, 

es decir, que comprende aspectos de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal interrelacionados 

en la búsqueda de desempeños eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral 

concreto.  

La articulación de la educación media con la formación técnica brinda la oportunidad a los 

estudiantes de los grados 10º y 11º de cursar simultáneamente un programa técnico profesional, 

mediante el aprendizaje basado en competencias y al culminar sus estudios de bachillerato tiene 

la posibilidad de continuar la cadena de formación, accediendo a un programa de nivel 

tecnológico, ingresar a la universidad o vincularse al mundo laboral. Este proceso se explica a 

continuación en la figura 1.  

 

Ubicación Figura 1. Síntesis proceso de articulación de la educación media con la formación 

técnica en Colombia. Fuente: Autor.  

 

Respecto a la importancia de la pertinencia del contenido curricular el Ministerio de 

educación de Colombia (2009) establece que al construir un currículo conociendo las necesidades 

del sector productivo o de servicios da mayores garantías a los egresados de encontrar una opción 

laboral y da al sector la posibilidad de contar con un talento humano que lo conoce y está en 

condiciones de participar en sus procesos de una manera competente. 

Según el Ministerio de educación de Colombia (2009) la articulación de la educación media 

con la formación técnica exige: “Identificar con la participación de las instituciones de educación 
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media y superior, el sector productivo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante 

SENA), las necesidades reales de formación de acuerdo a las apuestas productivas estratégicas 

definidas para la región.”  

 1.3 El enfoque del SENA para el desarrollo de competencias  

Según la Ley 119 de 1994 el SENA es un establecimiento público de orden nacional con 

personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además define su misión como: “El Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando 

la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. 

El enfoque para el desarrollo de competencias en el SENA (2013) se basa en una propuesta 

formativa de carácter humanista – cognitivo que de manera sistémica, flexible y permanente se 

hace presente en el proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación; busca el desarrollo humano 

integral del aprendiz a partir de la articulación entre lo tecnológico y lo social como medio para el 

desarrollo de procesos cognitivos, procedimentales y valorativo – actitudinales por parte del 

aprendiz que le permitan actuar crítica y creativamente en el mundo de la vida.  

Las competencias se desarrollan de manera permanente a partir de la vida personal del 

aprendiz, en el proceso de enseñanza –aprendizaje – evaluación, contextualizándose en el marco 

de un programa de formación, evidenciándose en entornos sociales y productivos (SENA, 2013). 

Considera al aprendiz como un proyecto de vida en construcción permanente dentro de un 

proceso formativo en el que interactúan en forma dinámica tres aspectos: desarrollo integral, 

donde los valores y principios éticos del aprendiz se dan a conocer “Aprender a ser”; 

construcción de conocimiento con carácter social “Aprender a aprender” y la formación para el 

trabajo “Aprender a hacer” integrando los fundamentos teóricos con los procedimientos 

prácticos. 

Para el SENA (2013, p. 21) “la competencia laboral es la capacidad de una persona para 

desempeñar funciones productivas en contextos variables, con base en los estándares de calidad 

establecidos por el sector productivo”.  



8 
 

Las competencias laborales son la respuesta a las necesidades del sector productivo y las 

exigencias del entorno económico predominante, caracterizado por el cambio constante y la 

innovación tecnológica que transforma permanentemente los sistemas de producción en busca del 

incremento de la productividad y la competitividad.  

En Colombia la educación superior es la que sucede a la educación media y se divide en 

pregrado y postgrado. El pregrado tiene tres niveles de formación: técnico profesional, 

tecnológico y profesional universitario. El postgrado también tiene tres niveles: especialización, 

maestría y doctorado. La formación técnica promueve el logro de competencias relacionadas con 

la aplicación de conocimientos en un contexto laboral con un alto grado de especificidad y un 

bajo grado de complejidad, es decir, la realización de actividades estandarizadas y rutinarias, 

participando generalmente en equipos de trabajo. Mediante la formación tecnológica se busca el 

logro de competencias para la realización de actividades laborales más complejas y poco 

rutinarias, con mayor capacidad de decisión y autonomía para la creatividad e innovación, 

capacidad de liderar la ejecución de procesos planeando y evaluando acciones para cada una de 

sus procedimientos. 

El aprendizaje basado en competencias es el pilar fundamental de la formación para el 

trabajo que constituye uno de los principales objetivos del SENA, para facilitar la inserción 

laboral mediante la formación técnica y tecnológica con la calidad que requiere el sector 

productivo. El enfoque pedagógico institucional del SENA está direccionado hacia el desarrollo 

humano mediante la formación profesional integral con base en la comprensión, el aprendizaje 

significativo, el aprender a aprender, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo cognitivo y moral, 

el desarrollo de la autonomía, del espíritu crítico; mediante el principio de aprender haciendo 

partiendo del análisis, la práctica, la investigación y el uso de las TIC. 

2. Impacto del aprendizaje basado en competencias en una institución 

educativa rural 

La articulación de la educación media con la formación técnica en Colombia se realiza a 

través del aprendizaje basado en competencias y en la Institución Educativa Rural Vanguardia del 

Municipio de Villavicencio – Departamento del Meta, se ejecuta mediante la implementación del 
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programa denominado Técnico en Manejo Ambiental, que se imparte a los estudiantes de los 

grados 10º y 11º con el apoyo del SENA. 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación 

Departamentales y Municipales y el SENA, suscriben convenios interadministrativos para 

articular la educación media que imparten las instituciones educativas para los grados 10º y 

11º con los programas de formación técnica del SENA, con el propósito de facilitar la 

inserción laboral de los jóvenes bachilleres mediante la adquisición de habilidades que les 

permita vincularse a los sectores productivos. 

2.1 Planteamiento del problema 

Los estudiantes que ingresan al grado 10º tienen que asumir nuevos compromisos y 

responsabilidades que caracterizan al modelo de formación por competencias del SENA 

para aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer, interactuando con los 

instructores del SENA, que aplican una pedagogía, estrategias didácticas y medios 

educativos diferentes al método tradicional centrado en el protagonismo del docente, que se 

aplica en las instituciones educativas públicas hasta el grado 9º.  

Para los docentes de los grados 10º y 11º que corresponden a la educación media de 

las instituciones educativas también surge un desafío relacionado con este proceso, que 

exige la adopción de una pedagogía fundamentada en el auto-aprendizaje para el adecuado 

logro de los objetivos de aprendizaje, correspondientes a cada competencia que contiene el 

diseño curricular de los programas de formación técnica. 

Dentro de este contexto surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto 

de la implementación del aprendizaje basado en competencias, al realizar la articulación de la 

educación media con la formación técnica? En búsqueda de la solución a esta pregunta se realizó 

un estudio que empezó describiendo el comportamiento de los distintos actores como docentes y 

estudiantes en sus labores cotidianas; analizando su reacción ante la implementación del 

aprendizaje basado en competencias y la efectividad de las estrategias didácticas utilizadas. 
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2.2 Método 

Este trabajo de investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo porque se basa en un 

proceso inductivo y estudia las personas en sus ambientes naturales, a partir de las experiencias 

de los participantes se construye conocimiento, evaluando el desarrollo natural de los sucesos y 

estudiando los fenómenos de manera holística. 

El enfoque cualitativo es recomendable para la investigación de carácter social y estudiar el 

comportamiento de las personas en las diversas situaciones que enfrentan en su diario vivir, 

mediante la observación, la entrevista, el grupo de discusión y el razonamiento inductivo bajo 

una perspectiva holística (Quintana, 2006).  

Para resolver la pregunta de investigación se analizó el rol del docente, la efectividad de sus 

estrategias didácticas y la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje basado en competencias; 

mediante la observación, el grupo de discusión o taller investigativo y el cuestionario a 

estudiantes. 

2.3 Participantes 

La Institución Educativa Rural Vanguardia fue seleccionada para la realización de esta 

investigación, porque los estudiantes son de origen campesino y predomina el interés por 

alcanzar la inserción laboral a corto plazo, que les facilite la inclusión social y el acceso a la 

educación superior.La rectora está comprometida con la ejecución del convenio suscrito con el 

SENA, para realizar la articulación de la educación media con la formación técnica y autorizó la 

realización de esta investigación. 

 El programa de Técnico en Manejo Ambiental está dirigido a los estudiantes de los grados 

10º y 11º y tiene dos docentes responsables, una bióloga y una ingeniera agrónoma, quienes 

expresaron su disposición a participar en este trabajo de investigación. El grado 10º tiene 30 

estudiantes y el grado 11º cuenta con 25 estudiantes con edades promedio entre los 15 y 17 años, 

de estrato económico bajo con una relación permanente con la naturaleza dado el entorno en que 

viven; los que fueron seleccionados para el cuestionario expresaron su autorización para ser 

incluidos en esta investigación.  
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La investigadora se desempeña como instructor contratista del SENA en la especialidad de 

Gestión Ambiental, es licenciada en producción agropecuaria con experiencia como docente de 

secundaria y realizó una especialización en Gestión Ambiental Sostenible.  

2.4 Instrumentos de recolección de datos 

Se realizó la observación participante para describir el rol de los docentes, la realidad de su 

entorno y la perspectiva de su participación en la solución del problema de investigación. Se 

identificó tres aspectos fundamentales para el desempeño del docente: el contexto económico y 

social, la planeación de clases y el desarrollo de las clases. 

El objetivo del grupo de discusión fue analizar las estrategias didácticas utilizadas para 

facilitar el aprendizaje basado en competencias, para lo cual se estudió el rol del docente, el rol 

del estudiante y los resultados de su aplicación. Se desarrolló con la participación de las dos 

docentes que tienen a cargo el programa Técnico en Manejo Ambiental y de la investigadora que 

se desempeña como instructora en representación del SENA, de la siguiente manera: 

• Conformación del equipo de trabajo y planeación de actividades 

• Diagnóstico 

• Análisis de las estrategias didácticas 

El objetivo del cuestionario realizado a una muestra representativa de estudiantes de grado 

10º y 11º fue identificar sus actitudes ante el enfoque del aprendizaje basado en competencias. El 

cuestionario de 12 interrogantes (ver Apéndice 1) incluyó varias preguntas abiertas y se realizó 

de manera escrita y presencial a 20 estudiantes de grado 10º y 11º del programa Técnico en 

Manejo Ambiental seleccionados aleatoriamente, es decir, 10 estudiantes por cada grado; luego 

se resumió los resultados en una matriz en Excel para facilitar su análisis y triangulación con los 

datos obtenidos mediante los otros instrumentos de recolección. 

2.5 Análisis de datos 

Las técnicas utilizadas para el análisis de los datos recolectados durante la investigación 

fueron las siguientes: Categorización, codificación y validación. 

Se resumió la información obtenida en el trabajo de campo que había sido registrada en los 

formatos diseñados para cada instrumento de recolección de datos y se realizó el análisis de los 
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resultados tendientes a responder la pregunta y los objetivos específicos de investigación, 

extrayendo las ideas o aspectos de mayor significado o representatividad.  

La categorización de primer nivel consistió en identificar las unidades de análisis 

agrupándolas por categorías de acuerdo con sus similitudes y diferencias de significado y 

concepto, estableciendo patrones de identificación, es decir, a las que compartían naturaleza, 

significado y características se les clasificó en la misma categoría y código.  

En la categorización de segundo nivel se comparó las categorías obtenidas anteriormente, 

para clasificarlas por temas y buscar posibles relaciones, vinculación y asociaciones de datos; a 

cada tema se le asignó un código y los temas constituyeron la base de las conclusiones que 

resultaron del análisis (Hernández, et al., 2006). En la tabla 1 se muestra el resultado de la 

reducción de los datos a cinco temas específicos de análisis que presentan similitud y 

convergencia, asociados a cada instrumento de recolección y a cada objetivo de investigación.  

Ubicación Tabla 1  

Categorías de segundo nivel por temas de análisis 

3. Resultados 

El aprendizaje basado en competencias es el eje transversal de la articulación de la 

educación media con la formación técnica, la implementación de su metodología permite la 

integración efectiva de este modelo educativo con el objetivo de facilitar al estudiante el logro de 

habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño laboral. El SENA 

(2013) estructura el enfoque de formación por competencias sobre tres estrategias didácticas: el 

aprendizaje autónomo para “aprender a aprender”, el aprendizaje colaborativo para “aprender a 

ser” y el aprendizaje basado en proyectos para “aprender a hacer”, para facilitar la inserción 

laboral de los estudiantes al sector productivo una vez culminen sus estudios de secundaria.  

El impacto del aprendizaje basado en competencias en la educación media facilita la 

extensión de la formación técnica hacia los colegios, les permite a los estudiantes desarrollar los 

conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarse con mayor confianza y fluidez en el 

entorno laboral. A las empresas e industrias dedicadas a la producción de bienes y/o servicios, les 

ofrece talento humano competente para integrarse eficientemente a sus procesos productivos. La 

formación técnica basada en competencias es el puente que lleva al estudiante de la educación 
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media hacia la formación superior y/o hacia el mercado laboral; lo que permite aumentar la 

permanencia en el sistema educativo y facilitar la vinculación al sector productivo, es decir, 

cerrar la brecha entre la educación media y la educación superior, o, entre la formación 

profesional y el mundo del trabajo. 

Los docentes responsables del programa de educación media técnica desempeñan el rol de 

facilitadores del proceso enseñanza – aprendizaje, dedican la mayor parte de su tiempo a 

coordinar la implementación del aprendizaje basado en competencias, diseñando las guías de 

aprendizaje, orientando el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo que deben realizar los 

estudiantes mediante la retroalimentación, la validación del logro de las competencias 

establecidas en el contenido curricular por medio de la evaluación del conocimiento, desempeño 

y producto, a nivel de factores actitudinales, comportamentales y técnicos, además fomentan la 

formación en valores y la generación de pensamiento crítico. 

El grupo de discusión realizó el análisis a las tres estrategias didácticas utilizadas para la 

implementación del aprendizaje basado en competencias en la Institución Educativa Rural 

Vanguardia, teniendo en cuenta el rol del docente, el rol de estudiantes y los resultados que se 

obtienen con su aplicación, empezando por el aprendizaje autónomo (Ver tabla 2) que se utiliza 

con el propósito de ayudar al estudiante a desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo 

aumentando la autonomía en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Ubicación Tabla 2  

Análisis de la estrategia didáctica aprendizaje autónomo 

 

 

El aprendizaje colaborativo cuyo análisis se presenta en la tabla 3 tiene por objetivo la 

apropiación de conocimiento y generación de aprendizaje significativo mediante la interacción 

entre los distintos integrantes del equipo o grupo colaborativo. 

 

Ubicación Tabla 3  

Análisis de la estrategia didáctica aprendizaje colaborativo 
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También se analizó el aprendizaje basado en proyectos (Ver tabla 4) que tiene por objetivo 

el logro de resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias por parte del estudiante, 

mediante el desarrollo de un proyecto educativo para solucionar un problema real que esté 

afectando su entorno. 

 

Ubicación Tabla 4  

Análisis de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos 

 

Los estudiantes frente al enfoque de aprendizaje basado en competencias manifestaron que 

facilita la comprensión de los temas, brinda formación para la vida, es una innovación educativa 

y contribuye a la inserción laboral. Respecto a cuales deben ser los compromisos de los 

estudiantes, consideran los siguientes: actitud responsable, capacidad de análisis y síntesis, 

participación en clase y trabajo colaborativo. Con relación a los compromisos de los docentes, 

afirman que deben ser: actitud democrática, ética y valores, pedagogía dinámica y motivadora, 

comunicación asertiva, actualización permanente, la innovación y creatividad e incentivar la 

participación activa del estudiante en el aula. 

El SENA con el propósito de garantizar una formación profesional integral que contribuya 

a la reducción del desempleo y generación de ciudadanos que aprendan a ser, saber y hacer, con 

habilidades y destrezas que los conviertan en más competitivos y aporten a la productividad del 

país, fomenta la innovación educativa en los colegios públicos en Colombia. 

4. Discusión 

De acuerdo con los resultados de este trabajo de investigación se pudo establecer que el 

aprendizaje basado en competencias es la columna vertebral del proceso de integración de la 

educación media con la formación técnica en Colombia, siendo el enfoque predominante que 

utiliza el SENA para el desarrollo de su gestión institucional mediante la formación profesional 

integral que contribuya al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para facilitar la inclusión 

social y la vinculación de las personas a las actividades productivas. 

La implementación del aprendizaje basado en competencias que se realiza a partir del grado 

10º cuando se inicia la educación media produce un impacto positivo, porque los estudiantes 
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pasan del sistema de enseñanza tradicional que se aplica desde la primaria hasta el grado 9º, hacia 

el aprendizaje centrado en el estudiante mediante el aprendizaje autónomo, asignándoles mayores 

responsabilidades y otorgándole mayor autonomía para avanzar a su propio ritmo de acuerdo con 

su capacidades, planeación de actividades y uso recursos educativos disponibles. Igualmente el 

docente se ve obligado a cambiar de rol y convertirse en un facilitador de proceso enseñanza-

aprendizaje, mediante la aplicación de estrategias didácticas que promueven la formación integral 

porque facilitan el logro de competencias a nivel personal, de conocimientos y de desempeño.  

Respecto a los resultados del análisis de las estrategias didácticas que se utilizan para 

implementar el aprendizaje basado en competencias, se pueden hacer las siguientes 

consideraciones: 

El aprendizaje autónomo contribuye al desarrollo de la capacidad de auto-aprendizaje en 

los estudiantes de educación media, es decir, el logro de la competencia “aprender a aprender” , a 

través del desarrollo de las guías de aprendizaje que lo llevan a consultar diversas referencias 

bibliográficas, solución de estudios de caso, diseño de tiras cómicas para facilitar la comprensión 

de determinados temas a los estudiantes de educación básica, elaboración de diapositivas para 

sustentar exposiciones de un tema específico en su clase, búsqueda de lenguaje técnico para 

facilitar su expresión verbal y escrita, participar en foros de discusión, desarrollo de la capacidad 

de indagar, analizar ideas y conceptos de diferentes autores para desarrollar pensamiento crítico. 

El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes de educación media convertirse en 

líderes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el desarrollo de la competencia 

“aprender a ser” porque para el cumplimiento de sus compromisos académicos tienen que planear 

sus actividades, diseñar un cronograma, distribuir y asumir roles específicos dentro del grupo, 

organizar su trabajo, adquirir obligaciones con responsabilidad, interactuar con respeto hacia sus 

compañeros, autoevaluarse y reflexionar, mostrar su creatividad y capacidad de innovación, ser 

solidarios y trabajar por un fin colectivo, recibir la retroalimentación y si es necesario re 

direccionar su trabajo.  

El aprendizaje basado en proyectos brinda la oportunidad a los estudiantes de educación 

media de aplicar los conocimientos y habilidades en la práctica, es decir, el logro de la 

competencia “aprender a hacer”, porque utilizan las competencias específicas adquiridas en la 

etapa lectiva del grado 10º para el desarrollo del proyecto en su etapa productiva durante el 
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transcurso del grado 11º, asumiendo responsabilidades específicas, aportando a la solución de 

una situación o problema que afecta la institución educativa o su entorno social y cultural, 

demostrando su desempeño y aptitud personal.  

Con relación a los resultados del cuestionario los estudiantes manifestaron su aceptación 

ante la implementación del aprendizaje basado en competencias, porque consideran que es una 

innovación educativa que les brinda la oportunidad de adquirir formación para la vida, no solo la 

parte académica sino valores personales y cualidades para relacionarse con los demás y con el 

entorno económico y social; esta percepción también está relacionado con el cambio del modelo 

de enseñanza tradicional a un enfoque innovador que se fundamenta en el desarrollo de 

habilidades y destrezas que se aplican en la práctica para demostrar competencias en 

determinados contextos, dejando atrás la acumulación de conocimiento teóricos mediante la 

memorización con el propósito de aprobar las evaluaciones. 

REFERENCIAS 

 Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tendencias emergentes en educación con TIC: Tecnologías 

emergentes, ¿pedagogías emergentes? Barcelona, España: Espiral. Recuperado de 

http://ciberespiral.org/tendencias/Tendencias_emergentes_en_educacin_con_TIC.pdf  

 

Alfonso-Roca, M. (2005). El aprendizaje de la medicina en la universidad de Castilla la Mancha. 

Una experiencia educativa basada en el aprendizaje de las competencias profesionales. 

Revista Educación Médica, 8, 9-12. 

 

Alonso-Martín, P. (2010). La valoración de la importancia de las competencias transversales: 

comparación de su percepción al inicio y al final de curso de alumnos de psicología. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 28 (1), 119-140, disponible en 

http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenidoalvarez2. html 

 

Álvarez, G. y Álvarez G. (2012). Análisis de ambientes virtuales de aprendizaje desde una 

propuesta semiótica integral. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 14 (2), 73-

88, disponible en http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenidoalvarez2. html 

 

Álvarez, V. y Romero S. (2007). Formación basada en competencias para los profesionales de la 

orientación. Revista Educación XXI, 10, 15-37. 

 

Baños, J. y Pérez, J (2005). Como fomentar las competencias transversales en los estudios de 

ciencias de la salud: una propuesta de actividades. Revista Educación Médica,8, 216-225. 

 

http://ciberespiral.org/tendencias/Tendencias_emergentes_en_educacin_con_TIC.pdf
http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenidoalvarez2
http://redie.uabc.mx/vol14no2/contenidoalvarez2


17 
 

Ballester, A. (2002). Página Web de Antoni Ballester Vallori. El aprendizaje significativo en la 

práctica: cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula. Recuperado de 

http://www.aprendizajesignificativo.es/antoniballester/cast/seminario.htm 

 

Boude, O. y Medina, A. (2011). Desarrollo de competencias a través de un ambiente de 

aprendizaje mediado por TIC en educación superior. Revista Educación Médica Superior, 

25 (3), pp. 301-311. Recuperado Septiembre 30 de 2014 de 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol25_3_11/ems07311.htm 

 

Celaya, R., Lozano, F. y Ramírez, M. (2010). Apropiación tecnológica en profesores que 

incorporan Recursos Educativos Abiertos en Educación Media Superior. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa (RMIE). 15 (45), pp. 487-513.  

 

Chamizo Sánchez, R., & Fernández Torres, M. J. (2013). New methods for working both in 

classroom and on the virtual space: Glossary and role play. [Nuevos métodos de 

intervención en el aula y en el espacio virtual: Glosario y juego de rol] Historia y 

Comunicación Social, 18(SPEC. ISSUE DECEM), 753-764. Retrieved from 

www.scopus.com 

 

Chiape, A. y Cuesta, J. (2013). Fortalecimiento de las habilidades emocionales de los educadores: 

interacción en los ambientes virtuales. Revista Educadores y Educación., 16 (3), 503-524, 

Universidad de la Sabana. 

 

Couceiro-Vidal, A. (2008). Enseñanza de la bioética y planes de estudio basados en competencia. 

Revista Educación Médica, 11, 69-76. 

 

Díaz-Barriga, F. (2010). Los profesores ante las innovaciones curriculares. Revista 

Iberoamericana de Educación Superior (RIES), 1 (1), pp. 37-57. Recuperado Agosto 15 

de 2014 de http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/35 

 

Domínguez, C, Medina, A y Sánchez, C. (2011). La innovación en el aula: referente para el 

diseño y desarrollo curricular. Revista Perspectiva Educacional, 50 (1), p.p. 61-86. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. Recuperado septiembre 27 de 2014 

de http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFile/15/13 

 

EcuRed (2014, 25 de octubre). Estrategia didáctica. Recuperado de 

http://www.ecured.cu/index.php/Estrategia_Did%C3%A1ctica  

 

Esquivel, I. y Édel, R (2013). El estado del conocimiento sobre la educación mediada por 

ambientes virtuales de aprendizaje: Una aproximación a través de la producción de tesis 

de grado y posgrado (2001-2010. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18 (56), 

249-264. Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Disponible en 

http://www.redalyc.org/pdf/140/14025581011.pdf 

 

http://www.aprendizajesignificativo.es/antoniballester/cast/seminario.htm
http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol25_3_11/ems07311.htm
http://www.scopus.com/
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/35
http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFile/15/13
http://www.ecured.cu/index.php/Estrategia_Did%C3%A1ctica
http://www.redalyc.org/pdf/140/14025581011.pdf


18 
 

Esteve, F. y Gisbert, M. (2011). El nuevo paradigma de aprendizaje y las nuevas tecnologías. 

Revista de Docencia Universitaria (REDU), 9 (3), pp. 55-73. Recuperado Septiembre 28 

de 2014 de http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/301/public/301-626-1-PB.pdf 

 

Flores-Crespo, P. (2014). Ante la compleja problemática educativa, la innovación. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, 19 (61), pp. 343-347, Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa, recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14030110001 

 

Folgueiras, P. 2009. Métodos y técnicas de recogida y análisis de información Cualitativa. 

Recuperado de http://www.fvet.uba.ar/postgrado/especialidad/power_taller.pdf el 7 de 

febrero de 2015. 

 

Fuentes, L. y Román, C. (2013). Instrumento de observación para docentes que aplican 

innovaciones educativas en el aula. Universidad de Guadalajara. 

 

García, B., Márquez, L., Bustos, A., Miranda, G. y Espíndola, S. (2008). Análisis de los patrones 

de interacción y construcción del conocimiento en ambientes de aprendizaje en línea: una 

estrategia metodológica. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1). 

Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html 

 

Gómez, F. (2014). La innovación educativa en la universidad a través de las TIC. ¿Qué ven los 

alumnos con estas prácticas? Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(RUSC). 11 (1). págs. 49-60. Doi http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.1657 

 

 González, O. y Flores, M. (1997). El trabajo docente, enfoques innovadores para el diseño de un 

curso: http://cuadrocomparativocomparalo.bligoo.com.mx/hhp-

teoriasdeaprendizajeestusitio-bigloo-com-mx#.U7LV9LGmz5M. 

 

Hernández, J., Pennesi, M. , Sobrino, D. y Vásquez, A. (2012). Tendencias emergentes en 

educación con TIC. Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Barcelona, España. 

 

Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

McGraw-Hill. México. 

 

Hernández, R. y Opazo Carvajal, H. (2010). Apuntes de Análisis Cualitativo en Educación. 

Recuperado de 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes_

Cualitativo.pdf. el 7 de febrero de 2015. 

 

Instituto Politécnico Nacional de México (2008). Web 2.0: ¿Tecnología para educar? Revista 

Innovación Educativa, 8 (45), pp. 78-86. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179420818005 

 

http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/301/public/301-626-1-PB.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14030110001
http://www.fvet.uba.ar/postgrado/especialidad/power_taller.pdf
http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-bustos.html
http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.1657
http://cuadrocomparativocomparalo.bligoo.com.mx/hhp-teoriasdeaprendizajeestusitio-bigloo-com-mx#.U7LV9LGmz5M
http://cuadrocomparativocomparalo.bligoo.com.mx/hhp-teoriasdeaprendizajeestusitio-bigloo-com-mx#.U7LV9LGmz5M
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes_Cualitativo.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes_Cualitativo.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179420818005


19 
 

Kennedy, D. (2007). Redactar y utilizar resultados de aprendizaje: un manual práctico 

Universidad College Cork. Irlanda 

 

Martínez, F. (2010) Herramientas de la web 2.0 para el aprendizaje 2.0. Revista de artes y 

humanidades UNICA, 11 (3), 174-190. Universidad Católica Cecilio Acosta. Venezuela. 

 

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista de investigación 

en psicología. 9, 123-146. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

 

Martínez, P. y Echeverría, B. (2009). Formación basada en competencias. Revista de 

Investigación Educativa, 2009, Vol. 27, N.º 1, págs. 125-147 

 

Mateo, J. (2006). Sociedad del conocimiento. Revista Ciencia, Pensamiento y Cultura (ARBOR), 

182 (718), pp. 145-151. Recuperado Septiembre 27 de 2014 de 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/18 

 

Ortega, C. F. (2014). Information technology and communication for educational innovation. 

[Tecnologías de la información y la comunicación para la innovación educativa] Perfiles 

Educativos, 36 (144), 214-218. Retrieved from www.scopus.com  

 

Quintana, A. y Montgomery, W. (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. 

Psicología: Tópicos de actualidad. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

 

Regalado-Méndez, A., Peralta Reyes, E. y Báez-Gonzalez, J. (2011). Aprendizaje basado en 

competencias aplicado a una asignatura de transferencia de calor. Revista Formación 

Universitaria, 4, 13-18.  

 

Rivilla, A. y Dominguez, M. (2011). La comunicación didáctica en la tutoría virtual. Revista 

Educación Temática Digital, 12, 12-30  

 

 

Ruíz, M., Jaraba, B. y Romero, L. (2005). Competencias laborales y la formación universitaria. 

Revista psicología desde el Caribe, 16, 69-91. 

 

Salina, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento. 1 (1), pp. 1-16. Universidad Oberta de 

Cataluña. España. Recuperado Septiembre 29 de 2014 de 

http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf 

 

Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en educación Fundamentos y tradiciones. Ediciones 

McGraw-Hill. Madrid. España. 

 

Santiago, R. y Navaridas, F (2012) La web 2.0 en escena. Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Comunicación. 41. 19-30. Universidad de Sevilla. España. 

 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/18
http://www.scopus.com/
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf


20 
 

SENA. (2013). Proyecto educativo institucional SENA. Dirección de Formación Profesional. 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Colombia.  

 

Thefreedictionary (2014, 25 de octubre). Recuperado de 

http://es.thefreedictionary.com/pedagog%C3%ADa 

 

Tirado, L., Estrada, J., Ortiz, R., Solano, H., González, J., Alfonso, D., Restrepo, G., Delgado, J., 

Ortiz, D. (2007). Competencias profesionales: una estrategia para el desempeño exitoso 

de los ingenieros industriales. Revista Facultad de Ingeniería, 40, 123-139.  

 

Unesco (2008). Estándares de competencias en TIC para docentes. Recuperado Agosto 26 de 

2014 de http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1 

 

Unesco (2013). Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto. 

Recuperado Agosto 26 de 2014 de http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1  

 

Valenzuela, J. R. & Flores, M. (2012). Fundamentos de la investigación educativa. Monterrey, 

México: ITESM. 

 

Villa, A. y Poblete M. (2007) Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la 

evaluación de las competencias genéricas. Ediciones Mensajero. Universidad de Deusto. 

Bilbao. España. Recuperado Septiembre 30 de 2014 de 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_

Basado_en_Competencias.pdf 

 

Villa, A. y Villa, O. (2007). El aprendizaje basado en competencias y el desarrollo de la 

dimensión social en las universidades. Revista Educar, 40, 15-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.thefreedictionary.com/pedagog%C3%ADa
http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1
http://www.eduteka.org/modulos/11/342/868/1
http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_Basado_en_Competencias.pdf
http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_Basado_en_Competencias.pdf


21 
 

 

TABLAS Y FIGURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Síntesis proceso de articulación de la educación media con la formación técnica en 

Colombia. Fuente: Autor.  
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Tabla 1  

Categorías de segundo nivel por temas de análisis 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
S
 

INSTRUMENTOS DE REOLECCIÓN DE DATOS 

OBSERVACIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

Objetivo: Describir el rol del 

docente 

Objetivo: Analizar las 

estrategias didácticas 

Objetivo: Identificar las actitudes 

de los estudiantes 

TEMAS DE ANÁLISIS 

1 Actitud y responsabilidad Dinámica Actitud y compromiso 

2 Principios éticos y valores. Pertinencia Pensamiento crítico 

3 
Motivación e interacción en el 

aula 
Motivación a los estudiantes Motivación y participación 

4 Pedagogía efectiva Innovación pedagógica Metas Académicas 

5 
Ubicación en el contexto 

cultural y social actual 
Aprendizaje significativo Desempeño en la práctica 

 

Tabla 2  

Análisis de la estrategia didáctica aprendizaje autónomo 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Rol del Docente Rol del Estudiante Resultados 

▪ Asesora al estudiante respecto a las 
competencias que debe desarrollar. 

▪ Impulsa el logro de los objetivos de 

formación y los resultados del 

aprendizaje. 

▪ Apoya al estudiante frente a las 

dificultades durante el proceso de 

aprendizaje, 

▪ Hacer la evaluación y 

retroalimentación.  

▪ Auto-gestiona su aprendizaje. 
▪ Estudia, consulta e investiga 

individualmente. 

▪ Desarrolla habilidades de 

pensamiento crítico. 

▪ Reflexiona frente a su desempeño 

en las actividades de aprendizaje 

y el desarrollo de sus 

competencias. 

 

▪ Genera Auto-disciplina. 
▪ Facilita el desarrollo de la 

responsabilidad individual. 

▪ Ayuda a adquirir habilidad para 

alcanzar objetivos de aprendizaje 

mediante el esfuerzo individual. 

▪ Produce auto - motivación para 

alcanzar sus metas. 

Análisis: El aprendizaje autónomo contribuye al desarrollo en el estudiante de la capacidad de auto-aprendizaje 

(aprender a aprender), de manera reflexiva a través de la autorregulación y la disciplina.  
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Tabla 3  

Análisis de la estrategia didáctica aprendizaje colaborativo 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Rol del Docente Rol del Estudiante Resultados 

▪ Resaltar la importancia del trabajo 

en equipo. 

▪ Definir los roles que deben 

desempeñar los miembros del 

grupos colaborativos. 

▪ Diseñar la guía de aprendizaje 

definiendo las competencias a 

desarrollar, los resultados de 

aprendizaje propuestos incluyendo 

las actividades a realizar, forma de 
evaluación, especificaciones de los 

trabajos y fechas de entrega. 

▪ Monitorear el desarrollo de las 

actividades resolviendo dudas e 

inquietudes. 

▪ Ayudar a superar problemas de 

convivencia y diferencias de 

criterio. 

▪ Hacer la retroalimentación 

adecuada y oportunamente. 

▪ Motivar el logro de los resultados 

de aprendizaje. 

▪ Desempeñar con responsabilidad el 

rol asignado dentro del grupo. 

▪ Fomentar la sana convivencia y la 

participación democrática. 

▪ Respetar la opinión de los 

compañeros. 

▪ Asumir una actitud proactiva y 

dinámica. 

▪ Contribuir con su aporte individual 

al logro de los objetivos grupales. 
▪ Cumplir los cronogramas de las 

actividades.  

▪ Capacidad de asumir diferentes 

actitudes, pensamiento, ideas y 

aplicación del conocimiento en el 

contexto social y cultural.  

▪ Aprender a plantear soluciones y 

tomar decisiones. 

▪ Desarrollar habilidades personales, 

sociales y de trabajo en equipo. 

Análisis: El aprendizaje colaborativo permite transformar el proceso enseñanza-aprendizaje, convirtiendo al 
estudiante en el protagonista del mismo (aprender a ser) y al docente en un tutor o motivador, que desde otra 

perspectiva impulsa la generación del conocimiento bajo el enfoque constructivista.  
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Tabla 4  

Análisis de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Rol del Docente Rol del Estudiante Resultados 

▪ Analiza el entorno e identifica 

problemas que tengan relación con 

el programa de formación. 

▪ Con el apoyo del instructor SENA 

formula el proyecto con base en los 

resultados de aprendizaje, las 

competencias establecidas en el 

contenido curricular y la forma de 

evaluación. 

▪ Apoya en la conformación de 
equipos de trabajo y la solución de 

problemas de convivencia y 

rendimiento. 

▪ Motiva el desarrollo de la 

responsabilidad individual para el 

logro de las metas colectivas. 

▪ Clarifica conceptos y motiva el 

desarrollo de niveles de 

pensamiento en los estudiantes. 

▪ Evalúa el proceso y los resultados 

brindando la retroalimentación 

correspondiente. 

▪ Participa de manera proactiva en 

la ejecución de las distintas 

actividades del proyecto. 

▪ Respeta la opinión y criterios de 

los compañeros de grupo. 

▪ Analiza y aplica las 

recomendaciones del docente. 

▪ Busca el logro de objetivos tanto 

individuales como grupales. 

▪ Autoevalúa el desarrollo de sus 
competencias. 

▪  Presenta informes del avance del 

proyecto. 

▪ Habilidad para plantear objetivos y 

metas. 

▪ Desarrollo de competencias de 

exploración, observación, análisis y 

argumentación. 

▪ Capacidad para la solución de 

problemas aplicando 

conocimientos centrados en la 

realidad. 

Análisis: Esta estrategia didáctica brinda la oportunidad al estudiante de aplicar los conocimientos y habilidades en 
la práctica (aprender a hacer) y aportar a la solución de un problema que afecta su entorno cultural y social. 
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Apéndice A: Formato del cuestionario a estudiantes 

FORMATO DE CUESTIONARIO 

Trabajo de Investigación: Impacto de la Integración de la educación media y el aprendizaje basado en 

competencias en una institución educativa rural. 

• Objetivo específico: Identificar la actitud de los estudiantes ante el enfoque de aprendizaje basado en 

competencias. 

Instrucciones: 

▪ Estamos realizando un estudio que servirá para elaborar una tesis de maestría acerca de la articulación 

de la educación media con la formación técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

fundamentada en el aprendizaje basado en competencias. 
▪ Solicitamos tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevaran mucho tiempo.  

▪ Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

▪ Las personas que fueron seleccionadas para el cuestionario se eligieron al azar. 

▪ Las opiniones de todos los participantes serán sumadas y analizadas pero nunca se comunicaran datos 

individuales. 

▪ Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

▪ Si no entiende una pregunta o el sentido de su cuestionamiento puede solicitar explicación al 

investigador. 

▪ Se estima una hora como tiempo necesario para responder este cuestionario, aproximadamente 5 

minutos para cada pregunta. 

▪ Las respuestas se codificarán por frecuencia, representatividad, patrones o tendencias generales de 
respuesta para establecer categorías, luego se compararan y asocian las categorías para identificar 

temas que se analizarán y conformarán los resultados del cuestionario. 
Lugar y Fecha:  

Nombre del estudiante:  

Grado:  

1. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la articulación de la educación media que imparte la 

institución educativa con la formación técnica profesional en convenio con el SENA y por qué?  

 

2. ¿Cuál es su expectativa del programa de Técnico en Manejo Ambiental? 

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el aprendizaje basado en competencias? 

 

4. ¿Cuáles deben ser los compromisos de los estudiantes para que este programa sea exitoso? 

 

5. ¿Cuáles deben ser los aportes del docente de la especialidad en manejo ambiental para contribuir 

a la innovación educativa?  

 

6. ¿Los medios educativos que utiliza tanto el docente facilitan la comprensión de los temas y 

despiertan la motivación del estudiante? ¿Por qué? 



26 
 

FORMATO DE CUESTIONARIO 

 

7. ¿Las estrategias didácticas utilizadas por el docente facilitan la interacción en el aula? ¿Por qué? 

 

8. ¿El docente fomenta los principios éticos y la formación en valores? 

 

9. ¿La temática que se desarrolla en clase se ajusta a contexto y la diversidad cultural de los 
estudiantes? 

 

10. ¿El docente fomenta el trabajo colaborativo y el liderazgo? 

 

11. ¿El docente promueve el uso de las TIC para acceder a la información actualizada? 

 

12. ¿El sistema de evaluación aplicado por el docente permite demostrar el avance del estudiante en 

su proceso formativo? 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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