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IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y EL APRENDIZAJE BASADO EN 

COMPETENCIAS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

• IMPACTO: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta a un en
torno o ambiente social o natural (thefreedictionary.com)

• INTEGRACIÓN: Se denomina integración al proceso mediante el cual un determinado elemento 
se incorpora a una unidad mayor. (Definicion.mx: http://definicion.mx/)

• EDUCACIÓN MEDIA: En Colombia se refiere al nivel educativo correspondiente a los grados 10º 
Y 11 grados de bachillerato.

• APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS: 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.  (Villa y Poblete, 2007) 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VANGUARDIA: Establecimiento educativo de carácter público 
que imparte la educación básica secundaria para los grados 6º a 9º y la educación media para 
los grados 10º y 11º, ubicado en la zona rural del municipio de Villavicencio, capital del 
departamento del Meta en la República de Colombia. 



MARCO TEÓRICO



EL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

• 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”. 

Figura 1. Implicación de las competencias 
(SENA, 2013)



COMPETENCIAS

• Técnica (saber)

• metodológica
(saber hacer)

• Participativa 
(saber estar)

• Personal (saber 
ser)

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO

• Aprender a conocer

• Aprender a hacer

• Aprender a vivir 
juntos

• Aprender a ser

PERFIL PERSONAL   
Y PROFESIONAL

• Conocimientos 
teóricos

• Aplicación de 
conocimientos

• Habilidades 
personales e 
interpersonales

• Principios y 
valores 
personales

INTEGRACIÓN

• Teoría y 
Práctica

OBJETIVO

• Habilidades 
y destrezas 
para el 
desempeño 
personal y 
laboral

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

Figura 2. Síntesis del enfoque basado en competencias según Villa y Poblete (2007). Diseño: Autor.



APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

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.



Institución de educación  media y superior, 
Empresas productoras de Bienes y servicios y 

el SENA
Necesidades del sector productivo Contenido curricular Estudiantes competentes Mercado laboral

INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA FORMACIÓN TÉCNICA

Figura 3. Perspectivas de la educación media técnica de acuerdo con el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009). Diseño: Autor.



APRENDIZ

• Proyecto de vida

• Desarrollo permanente

PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-
EVALUACIÓN

• Desarrollo integral (Aprender a Ser)

• Construcción de conocimiento con carácter social (Aprender a aprender)

• Formación para el trabajo (Aprender a hacer)

ENTORNO SOCIAL Y 
PRODUCTIVO

• Integracion de fundamentos teóricos con procedimientos prácticos.

• Vinculación laboral

EL ENFOQUE SENA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Figura 4. Proyección del aprendiz según el SENA (2013). Diseño: Autor. 



COMPETENCIAS 
LABORALES

COMPETENCIAS 
LABORALES

Exigencias de 
productividad y 
competitividad

Exigencias de 
productividad y 
competitividad

Necesidades del 
sector productivo
Necesidades del 

sector productivo

Exigencias del 
entorno económico 

predominante

Exigencias del 
entorno económico 

predominante

Cambio constante e 
innovación 
tecnológica

Cambio constante e 
innovación 
tecnológica

Transformación del 
sistema productivo
Transformación del 
sistema productivo

EL ENFOQUE DEL SENA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Figura 5. Principales factores que influyen en las competencias laborales, (SENA 2013). Diseño: Autor. 



Desarrollo humano Desarrollo humano 
Formación profesional 

integral
Formación profesional 

integral

El aprendizaje 
significativo, 
aprendizaje 
colaborativo.

El aprendizaje 
significativo, 
aprendizaje 
colaborativo.

Desarrollo cognitivo y 
moral, de la 

autonomía, del 
espíritu crítico

Desarrollo cognitivo y 
moral, de la 

autonomía, del 
espíritu crítico

Bajo el principio de 
aprender haciendo 

partiendo del análisis, 
la práctica, la 

investigación y el uso 
de las TIC

Bajo el principio de 
aprender haciendo 

partiendo del análisis, 
la práctica, la 

investigación y el uso 
de las TIC

EL ENFOQUE DEL SENA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Figura 6. Enfoque pedagógico institucional del SENA. Diseño: Autor.



El cambio de paradigma lo sintetiza Mora (2005, citado por Esteve y 

Gisbert, 2011, pp. 56-57) en las siguientes palabras:

“Supone pasar de un modelo basado en la acumulación de 

conocimientos a otro basado en una actitud permanente y activa para 

el aprendizaje, donde el alumno es el agente activo del proceso de 

aprendizaje, y no sólo en un determinado momento, sino de forma 

permanente y continua a lo largo de toda su vida.” 

UN NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACIÓN



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 7. Síntesis proceso de articulación de la educación media con la formación técnica en Colombia. Diseño: Autor. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pregunta de 
Investigación

¿Cuál es el resultado de la 
implementación del 

aprendizaje basado en 
competencias, al realizar la 
articulación de la educación 

media con la formación 
técnica?

Pregunta de 
Investigación

¿Cuál es el resultado de la 
implementación del 

aprendizaje basado en 
competencias, al realizar la 
articulación de la educación 

media con la formación 
técnica?

Objetivo GeneralObjetivo General

Analizar la implementación 
del aprendizaje basado en 
competencias y su impacto 
en la articulación de la 
educación media con la 
formación técnica.

Analizar la implementación 
del aprendizaje basado en 
competencias y su impacto 
en la articulación de la 
educación media con la 
formación técnica.

Objetivos 
Específicos
Objetivos 

Específicos

1. Describir el rol del docente 
en la implementación del 
aprendizaje basado en 
competencias.

2. Analizar las estrategias 
didácticas utilizadas para 
facilitar el aprendizaje basado 
en competencias.

3. Identificar la actitud de los 
estudiantes ante el enfoque 
de aprendizaje basado en 
competencias.

1. Describir el rol del docente 
en la implementación del 
aprendizaje basado en 
competencias.

2. Analizar las estrategias 
didácticas utilizadas para 
facilitar el aprendizaje basado 
en competencias.

3. Identificar la actitud de los 
estudiantes ante el enfoque 
de aprendizaje basado en 
competencias.

Figura 8. Pregunta y objetivos de investigación. Diseño: Autor.



MÉTODO



MÉTODO

Figura 9 .Síntesis metodología de investigación aplicada. Diseño: Autor. 



PARTICIPANTES

Institución 
Educativa 

Rural  
Vanguardia

Institución 
Educativa 

Rural  
Vanguardia

Docentes Docentes 

Estudiantes de 
Grados 10 y 11 
del Programa 
Técnico en 

Manejo 
Ambiental

Estudiantes de 
Grados 10 y 11 
del Programa 
Técnico en 

Manejo 
Ambiental

InvestigadoraInvestigadora

Figura 10. Participantes en el trabajo de investigación. Fuente: Autor.



INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE

• Objetivo: Describir el rol de los 
docentes.

• Procedimiento:  La investigadora 
mediante la observación 
participantes y el registro en 
diarios de campo describió el 
desempeño del docente, para lo 
cual identificó tres aspectos 
fundamentales :

•El contexto económico y social

•La planeación de clases

•El desarrollo de las clases.

GRUPO DE DISCUSIÓN

•Objetivo: Analizar las estrategias 
didácticas utilizadas para facilitar el 
aprendizaje basado en competencias. 

• Procedimiento:. El grupo de discusión
integrado por las dos docentes que
tienen a cargo el programa de
integración de la media técnica y la
investigadora, estudió el rol del docente,
el rol del estudiante y los resultados de la
aplicación de las estrategias didácticas de
la siguiente manera:

•Conformación del equipo de trabajo y 
planeación de actividades

•Diagnóstico

•Análisis de las estrategias didácticas

•Formulación líneas de acción

CUESTIONARIO A 
ESTUDIANTES

• Objetivo: Identificar sus actitudes ante
el enfoque del aprendizaje basado en
competencias.

• Procedimiento:
El cuestionario de 12 interrogantes
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. Los
resultados se tabularon en una hoja en
Excel para facilitar su análisis.

Figura 11.  Instrumentos de recolección de datos utilizados durante la investigación. Diseño: Autor. 



ANÁLISIS DE DATOS

Categorización de

primer nivel

Identificar los conceptos o unidades 
de análisis y agrupar  por similitudes 

y diferencias

A cada unidad de análisis se le 
asignó un código

Las que compartían naturaleza, 
significado y características se les 
clasificó en la misma categoría y 

código.

Categorización de 

segundo nivel

Clasificar por temas y buscar 
posibles relaciones, vinculación y 

asociaciones de datos

A cada tema se le asignó un 
código

Los temas constituyeron la base de 
las conclusiones que resultaron del 

análisis.

Figura 12. Proceso de análisis y categorización de datos. Diseño: Autor



CATEGORÍZACIÓN DE SEGUNDO NIVEL

POR TEMAS DE ANÁLISIS

Figura 13. Categorización y codificación definitiva por temas de análisis comunes entre instrumentos. Diseño: Autor.



RESULTADOS



CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS DATOS

Se contrastó los resultados obtenidos frente al marco teórico y también 

se confrontó la información recolectada con los diferentes instrumentos 

entre sí, para comprobar su confiabilidad y verificar su consistencia , de 

la siguiente manera:

-Matriz de triangulación de datos con el marco teórico.

-Matriz de triangulación de datos entre diferentes instrumentos de 

recolección.



RESULTADOS -OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Docente

Apoyar el 
aprendizaje 
autónomo

Retroalimenta
r el trabajo 

colaborativo

Evaluar

Orientación

Coordinar 
actividades

Diseño de 
recursos 

didácticos

Diseño de 
recursos 

didácticos

Figura 14. El docente es un facilitador del proceso enseñanza – aprendizaje. Diseño: Autor.



RESULTADOS - GRUPO DE DISCUSIÓN

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
“Aprender a aprender”

- 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.

APRENDIZAJE COLABORATIVO       
“Aprender a ser”

- Capacidad de asumir 
diferentes actitudes, 
pensamientos, 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.

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS                      

“Aprender a hacer”

- 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.

Figura 15. Aportes de las estrategias didácticas del Aprendizaje Basado en Competencias. Diseño: Autor. 



RESULTADOS - CUESTIONARIO

CCMPROMISOS DE LOS 
DOCENTES:                

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.

CCMPROMISOS DE LOS 
DOCENTES:                

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.

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Contribuye a la inserción laboral, facilita 

la comprensión de los temas, brinda 
formación para la vida y es una 

innovación educativa

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Contribuye a la inserción laboral, facilita 

la comprensión de los temas, brinda 
formación para la vida y es una 

innovación educativa

COMPROMISOS DE 
LOS ESTUDIANTES               

Actitud responsable, 
capacidad de análisis y 
síntesis, participación 

en clase y trabajo 
colaborativo

COMPROMISOS DE 
LOS ESTUDIANTES               

Actitud responsable, 
capacidad de análisis y 
síntesis, participación 

en clase y trabajo 
colaborativo

Figura 16. Resultados del cuestionario a estudiantes sobre el enfoque basado en competencias. Diseño: Autor.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

La respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es el resultado de la 

implementación del aprendizaje basado en competencias, al realizar la 

articulación de la educación media con la formación técnica? es la siguiente:

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. 



CONCLUSIONES

Para el logro del objetivo general se analizó la implementación 

del aprendizaje basado en competencias y su impacto en la 

articulación de la educación media con la formación técnica y

se concluyó:

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.



CONCLUSIONES

Al describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias, se obtuvo la siguiente conclusión:

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.



CONCLUSIONES

El grupo de discusión analizó las estrategias didácticas aplicadas para facilitar el 

aprendizaje basado en competencias y estableció:

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

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

El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes de convertirse en líderes de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el desarrollo de la competencia “aprender a 

ser”. 

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

conocimientos y habilidades en la práctica, es decir, el logro de la competencia “aprender 

a hacer”.



CONCLUSIONES

Mediante el cuestionario se pudo identificar la actitud de los estudiantes ante el 

enfoque de aprendizaje basado en competencias y se concluyó:

Los estudiantes manifestaron que contribuye a la inserción laboral, facilita la comprensión de 
los temas, brinda formación para la vida y es una innovación educativa. 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.



GENERACIÓN DE NUEVAS IDEAS

Otra forma de plantear este proyecto de investigación puede ser aplicar los instrumentos de 

recolección de datos a los grados decimo y once en forma separada, periódicamente durante el 

año lectivo, para luego contrastar los resultados desde perspectivas diferentes tales como:

▪ Las expectativas tanto de los estudiantes como de los docentes al inicio de la implementación del 

aprendizaje basado en competencias y la percepción al final del proceso, es decir, a la culminación 

del grado 11º . 

▪ Hacer un seguimiento al desarrollo del diseño curricular por parte de los docentes, 

▪ Verificar el logro de los objetivos de aprendizaje por partes de los estudiantes, 

▪ Evaluar el desempeño de los estudiantes en la etapa práctica y el impacto del proyecto educativo en 

la solución de los problemas del entorno cultural y social.



ASPECTOS QUE SE PODRÍAN CONOCER MEJOR

Si se pudiera continuar este proceso de investigación sería importante considerar los 

siguientes temas adicionales:

▪ Evaluar la implementación del plan de acción formulado por el grupo de discusión para 

la optimización de los resultados de la aplicación de las estrategias didácticas.

▪ Comprobar la efectividad de la cadena de formación para los estudiantes que continúan 

su capacitación en el nivel tecnológico en el SENA.

▪ Hacer un seguimiento a los egresados para verificar su inserción laboral como 

resultado del aprendizaje basado en competencias.

▪ Consultar a los estudiantes que ingresaron a la universidad sobre cuál fue el aporte del 

aprendizaje basado en competencias para su proceso de formación profesional.



NUEVAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Para complementar los resultados de este trabajo se puede formular nuevos interrogantes de 

investigación, tales como:

▪¿Cómo se puede implementar el aprendizaje autónomo en la educación básica para 

transformar el proceso educativo?

▪¿Cómo influye la implementación del trabajo colaborativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes de bachillerato?

▪¿Cuáles son las políticas estatales para modernizar el proceso enseñanza - aprendizaje?

Estas preguntas de investigación incluyen temas relacionados con el trabajo realizado que 

amplían el campo de acción hacia la educación básica y secundaria, por otro lado, cuestiona el 

papel del estado en la modernización del proceso educativo.
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ANEXOS



ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA FORMACIÓN TÉCNICA

Atender la necesidad de ser países más competitivos que respondan a los retos de un mundo globalizado, haciendo más 
eficiente y eficaz la formación profesional.

Disminuir la brecha existente entre la formación profesional y el mundo del trabajo.

Contribuir a la articulación entre las diversas instituciones educativas de las regiones, favorecer la cadena de formación, 
aumentar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.  

Apoyar la formación de un país más equitativo, dando a los jóvenes iguales oportunidades de acceso a los distintos niveles de
formación

Asumir el reto de formar jóvenes que estén preparados para continuar su proceso formativo de una manera permanente, y así 
puedan adaptarse a las diversas profesiones y ocupaciones que tendrán a lo largo de la vida

Figura 17.  El por qué y para qué de la articulación de la educación media con la formación técnica , 
según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009). Diseño: Autor.



CATEGORÍZACIÓN DE PRIMER NIVEL

POR UNIDADES DE ANÁLISIS

Figura 18. Categorización y codificación inicial  por unidades de análisis .



RESULTADOS TRIANGULACIÓN CON EL MARCO TEÓRICO

Los resultados demuestran que la interacción en el aula es la puerta hacia la innovación educativa, porque genera la libre expresión de 
pensamiento, la actitud dinámica y creativa.

La articulación de la educación media con la formación técnica con base en el aprendizaje basado en competencias que promueve el SENA, tiene 
mucha acogida en los colegios gracias a su objetivo de formación para el trabajo. 

El auto-aprendizaje como estrategia didáctica que impulsa el SENA está en plena concordancia con la corriente renovadora de la formación por 
competencias laborales. 

El aprendizaje basado en proyectos tiende a solucionar problemas que se presentan en el entorno social y cultural de los estudiantes de la 
institución educativa rural vanguardia, ubica la educación media en el contexto real aportándole una utilidad inmediata y práctica.

El aprendizaje basado en proyectos a nivel de la educación media es una innovación educativa en la educación pública en Colombia, que 
contribuye a incorporar el componente práctico en el proceso enseñanza-aprendizaje, fundamentado en el desarrollo de competencias básicas, 
específicas y transversales, para conformar una formación integral.

El aprendizaje colaborativo es una de las estrategias didácticas que se utilizan en la institución educativa, que facilita el cambio del modelo 
educativo tradicional vinculando a docentes y estudiantes asignándoles un nuevo rol, hacia el auto-aprendizaje y la sociedad del conocimiento.

De acuerdo con las exigencias de la globalización económica los países deben incrementar su productividad y competitividad para poder enfrentar 
los retos de la actualidad, por lo cual el SENA promueve la formación por competencias para facilitar a los estudiantes su ingreso al sector 
productivo. 

El uso de las TIC está íntimamente ligado a la formación por competencias como una herramienta básica para la búsqueda y construcción de 
conocimiento.. 

Figura 19. Conclusiones de la triangulación de datos recolectados con el marco teórico.



RESULTADOS TRIANGULACIÓN DE DATOS ENTRE DIFERENTES 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

Observación Grupo de Discusión

1ª CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

De acuerdo con la 
información obtenida con los 
tres instrumentos de 
recolección de datos se 
establece que hay 
convergencia frente a la 
importancia de la actitud y la 
responsabilidad tanto en el 
desempeño del docente 
como del estudiante y en el 
desarrollo de estrategias 
didácticas, para generar 
dinámica en el proceso 
enseñanza aprendizaje 
aportando creatividad e 
innovación. 

2ª CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

Esta información se 
complementa porque 

tiene un mismo 
objetivo que es la 

formación de 
pensamiento crítico 
en los estudiantes, 

apoyada con la 
educación en valores 

por parte de los 
docentes y la 

estructura 
metodológica de la 
estrategia didáctica. 

Cuestionario

3ª CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS

La ilustración de esta 
categoría muestra la 
plena concordancia 
de la información 

obtenida con los tres 
instrumentos de 

recolección, respecto 
a la importancia de la 

motivación como 
factor multiplicador 
de la interacción en 

el aula, desde la 
perspectiva de cada 

uno de ellos.

4ª CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS  

En esta categoría 
convergen los datos 
respecto a la 
innovación 
pedagógica como 
un elemento 
transformador de la 
educación y 
coherente con los 
objetivos de 
aprendizaje del 
estudiante, como 
actor principal del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje.

5ª CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS  

Los tres objetivos de 
investigación tienen 
otro punto de 
convergencia al 
tratar de dar 
aplicación en la vida 
práctica a los 
conocimientos 
adquiridos y 
preparar a los 
estudiantes para su 
desempeño laboral, 
en torno al contexto 
de la región y las 
expectativas de los 
mismos.

Figura 20. Conclusiones de la triangulación de datos entre diferentes instrumentos de recolección.



CONCLUSIONES

Objetivo Específico 1. Describir el rol del docente en la implementación del aprendizaje basado en 

competencias.

Planeación

Diseño de guías de 
aprendizaje

Orientación del 
aprendizaje 
autónomo

Retroalimentación 
del trabajo 

colaborativo

Coordinación de 
actividades

Evaluación del 
conocimiento

Evaluación del 
desempeño

Evaluación del 
producto

Formación en 
valores

Generación de 
pensamiento 

crítrico

FACILITADOR

Figura 21. Respuesta al primer objetivo específico de investigación.



CONCLUSIONES

Objetivo Específico 2. Analizar las estrategias didácticas utilizadas para facilitar el aprendizaje basado en 

competencias.

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO  Competencia 

"aprender a aprender"

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Competencia "aprender a ser"

APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS

Competencia "aprender a hacer"

APRENDIZAJE BASADO 
EN COMPETENCIAS

Figura 22. Respuesta al segundo objetivo específico de investigación.



CONCLUSIONES

Objetivo Específico 3. Identificar la actitud de los estudiantes ante el enfoque de 

aprendizaje basado en competencias.

Formación     
para la vida.

COMPROMISOS DE LOS 
ESTUDIANTES: 

actitud responsable, 
capacidad de análisis y 

síntesis, participación en clase 
y trabajo colaborativo. 

COMPROMISOS DE LOS DOCENTES: 
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.

APRENDIZAJE BASADO 
EN COMPETENCIAS

Figura 23. Respuesta al tercer objetivo específico de investigación.


