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hacen manifiestas en el decreto 1295 de 2010, en el cual se realiza el llamado a las 
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De esta manera se entienden las competencias del saber, como el conjunto de 
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son las relacionadas con el conocimiento procedimental; las competencias del saber ser, 
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Rittershaussen (2015) primero, en la sociedad del conocimiento, es decir, en la posibilidad 
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Las maneras de clasificar las competencias pueden ser desde una perspectiva de 

persona respecto a otra en condiciones de igualdad. Las condiciones de umbral refieren a un 

 

De otra parte, se encuentran clasificaciones que tienen que ver con competencias 

laborales y profesionales, las laborales se refieren a trabajadores calificados, formados 



concerniente a actividades propias de sus tareas. Las competencias profesionales se ubican 

su flexibilidad y amplitud, con posibilidad de abordar situaciones o problemas de alta 

complejidad. 
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Tipo de Competencia 
 

 Ejemplos de elementos de 
competencia 

Competencia 
comunicativa 

Capacidad de comunicar, intercambiar, 
criticar presentar mensajes acordes con 
las necesidades establecidas. 

Interpretar textos escritos, establecer 

 

Competencia 
 

Resolver problemas con base en el 
 

Interpretar distintos tipos 
 

Utilizar y relacionar operaciones 

 
Resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y el mundo 
laboral. 

Competencia de 
autog

 
acorde con las necesidades vitales 
personales, 

Identificar, planificar, plantear los 
deseos y necesidades que el sujeto 
identifica para su proyecto de vida. 
Establecer prioridades para su vida y 
la forma de llegar a las metas 
propuestas. 
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para generar nuevo conocimiento. 

Manejo de programas 
computacionales. 
Establecimiento de comunicaciones 
mediante el uso de herramientas 

 

Afrontamiento del 
cambio 

Manejar los procesos de cambio en los 
diferentes escenarios de la vida, acordes 
con estrategias del proyecto de vida. 

Identificar procesos de cambio 
Implementar estrategias flexibles 
que permitan el cambio 
Modificar planes y proyectos con el 
fin de manejar los procesos de 
cambio. 

Liderazgo Liderar actividades, procesos en 
beneficio personal y de las 
personas. 

recursos, 
materiales y de infraestructura. 
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de problemas a e iniciativa 
personal porque se utilizan para planificar 
estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con 
la incertidumbre controlando, al mismo tiempo, los 
procesos de toma de decisiones. 

El manejo de 
mode
y de razonamiento. habilidad para comunicar los resultados del propio 

trabajo), involucradas en la competencia aprender a 
aprender 

El manejo de herramientas predictivas y la toma de 
decisiones 

Permiten el desarrollo de la competencia 
investigativa. 

. 

Competencia  

A nivel internacional, se encuentra el Estudio Internacional de Tendencias en 

estudiantes de grados cuarto y octavo, su objetivo principal es mejorar los procesos de 
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-OCDE. Colombia 

 2012 en pruebas de co

conjunto de habilidades (ICFES, 2015). 
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Bajo esta perspectiva, 

en la prueba PISA, si  
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 Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos, trabajar con modelos). 

 Plantear y resolver problemas. 

 Representar y simbolizar (codificar, decodificar e interpretar representaciones, 

traducir entre diferentes representaciones). 

 Utiliza

manipular proposiciones 

variables, 

 Utilizar ayudas y herramientas (involucra conocer, y ser capaz de utilizar diversas 

Comunicaciones -TIC-, que faci

limitaciones de estas ayudas y herramientas) (  

De acuerdo con el ICFES (2015), las competencias de razonamiento cuantitativo antes 

establecidas en el examen PISA, se resumen en: 
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De esta forma PISA, propone ejercicios en los que los estudiantes deben: 



  

 Emplear conceptos, hechos, pro  

  

Como forma de evidenciar el dominio en las competencias antes expresadas. 

 

 a nivel Nacional 

 

nteriores competencias, 

como se observa en la siguiente tabla (ICFES, 2016): 

 

Competencia  Evidencia 

 
1. Comprende y transforma la 

titativa y 

diferentes formatos y esquemas. 
1.2. 

n 
 2. Frente a un problema que 

cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias que 
lleven a soluciones 
adecuadas. 

problemas que involucran 
cuantitativa o esque  

 
2.3. Resuelve un problema que involucra 

 
 3. Valida 

procedimientos y estrategias 
icas utilizadas para 

 

3.1.  Plantea afirmaciones que 

 
3.2. Argumenta a favor o en contra de 
un procedimiento para resolver un 
problema a la luz de criterios presentados 
o establecidos. 
3.3. Establece la validez o pertinencia 

dado. 
Fuente: ICFES (2016). 
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