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Documento Borrador  

Competencias del Educador en Química.  

1. Introducción 

En la actualidad, los rápidos cambios que se producen en la sociedad demandan 

repensar la formación docente, en términos de la necesaria transformación del 

rol del educador. 

Para esbozar un perfil de egreso del educador, se comienza por señalar que es 

necesario lograr un desempeño profesional, que evidencie las competencias que 

impliquen el desarrollo de una serie de capacidades que le permitan movilizar un 

conjunto que refiera al saber, al ser y al saber hacer. Esto deberá permitir la 

resolución de situaciones- problemas propios del campo profesional. 

Estos aprendizajes implican, no sólo conocimientos directamente relacionados 

con la formación didáctica en cuanto a la especialización en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, sino también de aquellos que generan una cultura 

científica y humanista, que da sentido y articula los conocimientos, habilidades y 

actitudes asociados con los distintos campos del saber que configuran la 

construcción de una identidad profesional como educadores. Atendiendo a su 

vez al compromiso social y ético que conlleva el desempeño de su profesión, en 

la que quede incluido “el enseñar” como un aspecto esencial pero no único en la 

formación profesional de los docentes.  

 

Se propone el planteo de una mirada curricular enmarcada en un enfoque 

competencial, que según Jonnaert (2002) implica “poner los aprendizajes en 

situación, pero también en perspectiva”.  El mencionado planteo se inscriben una 

lógica de aprendizajes en situación, el sujeto “construye un espiral de 

competencias, articulando habilidades y capacidades”, así como los recursos 
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cognitivos con los afectivos, sociales y contextuales que moviliza para tratar 

exitosamente la situación con la que se enfrenta. 

 

Según el mismo Jonnaert (2002), la competencia admite las mismas 

caracterizaciones que los conocimientos: (1) se construye, (2) está situada, (3) 

es reflexiva, y (4) es temporalmente viable. Más allá de esta cuádruple 

caracterización, la competencia cumple funciones específicas: (1) movilizar y (2) 

coordinar una serie de recursos variados, cognitivos, afectivos, sociales, 

contextuales, etc.; (3) tratar exitosamente las diferentes tareas que solicita una 

situación dada, y (4) verificar la pertinencia social de los resultados de los 

tratamientos efectuados en esta situación. 

 

2- Referentes teórico vinculados al concepto de competencia. 

Posicionados en la formación del futuro egresado por competencias se tomó 

como punto de partida autores como Perrenoud (2007), Zabala A. y Arnau, L. 

(2008), Tardif, J.(1999) publicaciones de experiencias internacionales (Proyectos 

educativos españoles y canadienses) y la propuesta de Franco Mariscal la 

experiencia adquirida en el desarrollo de la profesión tanto docente como de 

formador de formadores durante los últimos  años.  

Perrenoud (2007) define competencia, 

Una competencia es una capacidad de acción eficaz frente a una familia de 

situaciones, quien llega a dominarla es porque dispone a la vez de los 

conocimientos necesarios y de la capacidad de movilizarlos con buen juicio, 

a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos problemas. 

 

En la vida, por ejemplo, cada uno se enfrenta a situaciones en las cuales se debe 

saber discutir para obtener lo que se quiere: explicarse, obtener información, 

justificar su comportamiento, hacer incluir sus opciones, defender sus derechos 

y su autonomía.  

 

Se explicita la adhesión a Zabala, A y Arnau, L. (2008, p.44), quienes establecen 

que la competencia es “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente 

a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello 

es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos, al mismo tiempo 
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y de forma interrelacionada”. Es decir, se centran en los campos del saber, del 

ser y del saber hacer. 

La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona 

para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su 

vida. Por tanto, competencia consistirá en la intervención eficaz en los 

diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al 

mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales. (Zabala, A y Arnau, L., 2008, p. 45). 

 

Consideramos importante tener presente lo que expresa Roegiers (2007) 

referido a considerar situaciones complejas (denominada pedagogía de la 

integración) en la que el estudiante es invitado a usar el conocimiento, el saber-

hacer y saber-estar ya adquiridas, no como fines en sí mismos, sino como 

recursos de los propios estudiantes para hacer frente a la complejidad de su 

entorno. 

 

Guzmán Ibarra, I., Marín Uribe, R., (2011) ante la polisemia del termino 

competencia propone rescatar los componentes comunes 

presentes en las diferentes concepciones de competencia (capacidad-para 

movilizar-un conjunto de recursos cognitivos-frente a situaciones problema), 

como elementos que puedan comprometernos en su traslado a prácticas 

educativas y procesos de evaluación de competencias. La competencia docente 

puede ser entendida de manera amplia como la competencia profesional del 

docente para desempeñarse en la interacción social, en los diferentes contextos 

y situaciones cotidianas que implica la práctica social de la profesión. 

 

Estas competencias docentes se expresan en desempeños genéricos que 

corresponden a las características de las funciones y acciones propias de 

prácticas docentes específicas del quehacer cotidiano del docente, que, para 

efectos prácticos de entendimiento, corresponden a la organización y ejercicio 

del trabajo escolar que el docente, de manera general, realiza en tres distintos 

momentos: antes (planeación macro y micro), durante (en el aula) y después 

(García-Cabrero, B., Loredo, E.J. y Carranza, P.G., 2008). 
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Las “competencias docentes” adquiere una connotación que tiene que ver con 

características específicas de los desempeños docentes asociados, sí a las 

funciones y responsabilidades propios del quehacer cotidiano (lo genérico), pero 

sobre todo articuladas estrechamente en una práctica docente concreta, esto es, 

asociadas al quehacer específico de una práctica docente peculiar. 

Se analizan las competencias generales propuestas para el educador y las 

específicas del perfil del profesor propuestas en el Documento Aportes de la 

CNCP al diseño de la estructura curricular para la propuesta de formación en 

educación, avance a agosto 2017. 

 

 

 

 

 A la vez que, se considera oportuno, tener presente la propuesta de “doce 

competencias para la formación docente,” de Quebec, Canadá, en el que se 

consideran tres grandes tipos de competencias, las relacionadas con la 

actividad docente, las referidas al contexto social y educativo de la docencia 

y relacionadas con la identidad profesional. Se proponen para el educador en 

Química las siguientes competencias: 

 

1. Competencias relacionadas con la actividad docente. Esta 

competencia abarcaría: la gestión y promoción de los aprendizajes y los 
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conocimientos en los campos didáctico, disciplinar específico, 

interdisciplinar, transdisciplinar. 

 

2. Competencias relacionadas con al contexto social y 

educativo de la docencia. Esta competencia abarcaría: formación 

de educadores en Química que se comprometan con la realidad en la que 

desarrollan su tarea, sensibles a la complejidad y la diversidad tanto en el 

aula como en el centro educativo, con la capacidad de trabajar en equipo, 

involucrados con la innovación, con fluido manejo de las tecnologías para 

el aprendizaje y el conocimiento (TAC) que favorecen el emprendimiento 

y la participación (TEP). 

 

3. Competencias relacionadas con la identidad profesional. 

Esta competencia abarcaría: los dilemas éticos del educador; la 

profesionalización; la investigación, la producción y difusión de 

conocimientos en educación.  
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