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COMPETENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COGNITIVA CON COMPONENTE AXIOLÓGICO EN EL CONTEXTO 

DE LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

Castillo Velásquez, Peggys Margarita 1 Castillo Mosqueda, Oswaldo Alfredo 2 

 RESUMEN 

El objetivo del artículo es la valoración del desarrollo de competencias para la participación 
ciudadana cognitiva con componente axiológico, desde el ámbito de la transformación 
universitaria. Partiendo de la percepción de la realidad, se aportan líneas orientadoras 
dirigidas a formar estudiantes competentes para el ejercicio participativo, con basamento 
en lo Axiológico, que permita materializar del principio constitucional de la Democracia 
Participativa y Protagónica. Metodológicamente, se aborda el trabajo desde la dialéctica en 
la dualidad de la metodología analítica-sintética, así como desde el apoyo documental y 
experiencial de los autores. Se trata de trascender la formación académica disciplinar e ir a 
la transformación teniendo al hombre como centro, desde una propuesta de Competencias 
Participativas básicas.  
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COMPETENCIES FOR COGNITIVE CITIZEN PARTICIPATION WITH 
AN AXIOLOGICAL COMPONENT IN THE CONTEXT OF 

UNIVERSITY TRANSFORMATION. 

ABSTRACT 

The objective of the article is the Valuation of the development of Competences for Cognitive Citizen 
Participation with an Axiological Component, from the scope of university transformation. Starting 
from the perception of reality, it provides guidelines aimed at training competent students for the 
participatory exercise, based on the Axiological, which allows the materialization of the constitutional 
principle of Participatory and Protagonist Democracy. Methodologically, the work is approached from 
the dialectic in the duality of the analytical-synthetic methodology, as well as from the documentary 
and experiential support of the authors. The aim is to transcend the academic disciplinary training 
and go to the transformation having man as the center, from a proposal of basic Participatory 
Competences.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El contexto cambiante de la sociedad actual, la educación viene sufriendo 
transformaciones a todo nivel, atravesando grandes cambios que conllevan a 
reflexionar sobre el papel de la escuela como agente de formación de ciudadanos. 
Se trata de la educación como institución de socialización, orientada a un modelo 
activo y participativo, estableciendo nuevas estrategias para el aprendizaje 
manteniendo su alcance en la calidad y articulación de nuevos paradigmas a fin de 
logar la formación profesional del individuo. La temática resulta bastante polémica, 
por su contenido ideológico, que encierra un cuestionamiento al Estado, como 
ductor de las políticas educativas del país.  

El marco jurídico nacional contiene la prefiguración de una sociedad participativa y 
protagónica y establece importantes espacios y novísimos métodos para la 
participación social. Sin duda, avances importantes en el desmontaje de la cultura 
representativa en crisis. Pero cabría asumir la interrogante que se plantea Castillo 
(2018:41): ¿Es esto suficiente para orientar el ejercicio activo y efectivo de la 
participación? 

“El hecho educativo se desarrolla en un lugar y tiempo determinado y, por tanto, está 
fuertemente condicionado y en continua relación con el medio socio-cultural. Así 
continuamente esta disciplina es desafiada a generar marcos interpretativos que 
permitan articular la incertidumbre, la imprevisibilidad, la aceleración de los cambios 
científicos y tecnológicos, a la diversidad de contextos sociales y culturales de los 
sujetos” (Paparini y Mejin, 2018:1).  

De esta afirmación se desprende que la práctica ciudadana forma parte del cúmulo 
de competencias que deben ser facilitadas por la institución escolar y aprendidas y 
aprehendidas por los sujetos. Por ende, el campo de acción de la labor educativa, 
entendida como centro del quehacer social, no debe estar limitado a lo 
estrictamente académico. La acción pedagógica debe trascender y hacerse 
pertinente en el ámbito del desarrollo interior del sujeto (el ser) y su externalidad (la 
sociedad).  No se trata, únicamente, de abordar la formación desde lo curricular, 
como una asignatura del pensum de estudios en el área de ciencias sociales. 
Considerando que la construcción de la ciudadanía es inseparable del devenir 
social y cultural, se entiende que no es posible crear modelos de formación 
universalizados.  

La ciudadanía es un concepto contextualizado, cuya construcción considera las 
particularidades de un entorno. Es por ello que se aspira proponer las líneas 
orientadoras para un proceso de formación para la participación desde la 
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universidad, enmarcado en los procesos de socialización. Para ello, tomaremos 
sustento de la Axiología, en la formulación de una propuesta teórico- práctica hacia 
el ejercicio de la participación cognitiva. 

En lo Epistemológico, desde la postura dialéctica, se valora la diversidad y 
pluralidad, los espacios de autocrítica y reflexión para la formación de sujetos 
conscientes y con formación para participar en la toma de decisiones sociales. El 
conocimiento como constructo social. En lo Ontológico, el punto de partida es el 
contraste entre lo que se quiere ser y,   lo  que en realidad se es. El “sueño vs la 
realidad”. En lo Axiológico, el tratamiento de los valores sociales   como referentes 
en la construcción de las competencias ciudadanas para la participación. 

 La ciudadanía y la convivencia son ejes fundamentales de los procesos de 
formación, en la búsqueda de los ámbitos externo e interno de la responsabilidad 
con sentido democrático y participativo. Hay un marco emergente de pensamiento 
que justifica el sentido de la educación en valores en nuestro mundo. La Familia, 
Escuela y Sociedad Civil, se conjugan en una responsabilidad social compartida. 
Esto, respecto de la educación, nos obliga a direccionar, en valores, hacia el ámbito 
de la convivencia.  

2. PROPÓSITOS INVESTIGATIVOS 

Los propósitos investigativos acá planteados corresponden a una investigación en 
proceso. En este artículo se presenta un avance de la misma.  

2.1. Propósito General 

Generar una Aproximación Teórica que sustente la enseñanza por competencias 
orientada a la Participación Ciudadana Cognitiva en el ámbito de la transformación 
Universitaria. 

2.2. Propósitos Específicos 

Indagar la opinión de los actores sociales sobre el desarrollo de Competencias 
Ciudadanas para la Participación Cognitiva desde lo axiológico en el proceso de 
transformación universitaria.  

Analizar los elementos teóricos que permiten fundamentar el desarrollo de 
Competencias para la Participación Cognitiva desde lo axiológico en el proceso de 
transformación universitaria 
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Valorar el desarrollo de Competencias para la Participación Ciudadana Cognitiva 
con componente Axiológico, desde el ámbito de la Transformación Universitaria. 

3. PERSPECTIVA METODOLÓGICA. 

EL trabajo se enmarca en el paradigma cualitativo, surgido como vía alternativa al 
paradigma racionalista, como forma de dar respuesta a problemas que no se 
pueden explicar ni comprender desde la perspectiva cuantitativa. Un ejemplo de 
ello, lo constituyen los fenómenos sociales, más susceptibles de ser descritos y 
analizados desde sus propiedades o cualidades.  

“Este paradigma se caracteriza por tratar de conocer los hechos, procesos, 
estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de 
sus elementos” (Shettini 2016:13) La segunda característica es que este método 
busca menos la generalización y se acerca más al fenómeno. Una tercera 
característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del 
investigador en su trato con las personas involucradas en el proceso de 
investigación, para entenderlas. A los efectos de esta investigación se asume la 
conceptualización de Escudero (2018:.44), quien afirma que la investigación 
cualitativa “Es aquella investigación que recaba información no cuantificable, 
basada en las observaciones de las conductas para su posterior interpretación. Su 
propósito es la descripción de las cualidades del hecho o fenómeno. Las 
investigaciones cualitativas se interesan por acceder a las experiencias, 
interacciones y documentos en su contexto natural”. Se emplea el método analítico-
sintético, propio de la investigación dialéctica, definida por Rodríguez y Pérez 
(2017:4) como la “vía dialéctica del conocimiento de la verdad: movimiento de lo 
concreto sensible a lo abstracto. Mediante un proceso de integración racional 
ocurre la conexión de las abstracciones en el pensamiento con fines de 
generalización y de esta manera se alcanza lo concreto pensado (…) lo concreto 
pensado se manifiesta en principios, leyes y teorías que posteriormente deben 
someterse a constatación empírica para corroborar su objetividad en la práctica”. 

Las fuentes de información son primarias y secundarias. Las fuentes primarias 
constituidas por tres (03) informantes claves, que cumplen la condición de haber 
ejercido o estar ejerciendo en el campo educativo universitario, en áreas de 
Docencia, Investigación y Extensión, respectivamente. Las fuentes secundarias 
serán consultadas y se efectuará análisis del contenido pertinente. La técnica de 
recolección de información está representada por la Entrevista en Profundidad a 
los actores sociales (informantes), para la cual se usará como instrumento un Guión 
de Entrevista contentivo de las orientaciones y temas básicos a desarrollar. 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. Competencias 

El modelo educativo propuesto, se construye y organiza en base al concepto de  

Competencias, en el entendido que esta combina destrezas, conocimientos, 
aptitudes y actitudes, además de la disposición para aprender en la conformación 
de desarrollo personal y un capital social que incluye la participación ciudadana. En 
relación a las Competencias, (Frade: 2009) afirma lo siguiente:  

“Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad adaptativa 
Cognitivo - Conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas 
para responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en contextos 
socio-históricos y culturales concretos, lo que implica un proceso de adecuación entre 
el sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se producen, con la finalidad de 
poder dar respuestas y/o soluciones a las demandas planteadas”  

El concepto apunta a la atención de la multidimensionalidad, del individuo u del 
contexto. Esta visión integral es complementada por (Aguerrondo, 2009), quien 
Identifica las demandas en dos órdenes, las sociales (que deberían ser priorizadas 
en el contexto que enfrenta la humanidad en la actualidad) y las individuales. Por 
lo anterior, el modelo educativo debe procurar organizar la enseñanza con la 
finalidad que los educandos logren desarrollar capacidades para resolver 
problemas, tanto a nivel social como personal. 

Se trata de orientar las competencias a desarrollar al manejo de instrumentos socio-
culturales, que permiten la interacción con el conocimiento necesario para 
interactuar con grupos heterogéneos, comprender el contexto en que se vive y 
reafirmar una acción personal de compromiso social. El enfoque educativo por 
competencias dirige la dinamización del conocimiento, a su integración holística en 
interrelación con el contexto, se asume que el sujeto aprende mejor desde una 
visión global de la situación que requiere resolver.  

Se entiende que las competencias no pueden ser desarrolladas en abstracto, “sino 
a partir de situaciones concretas, en espacios concretos, con y por personas 
concretas, a través de actividades concretas, que forman parte del quehacer del 
educando. De esta manera, la adquisición de una competencia está ligada, de 
manera indisoluble, a la adquisición de una serie de saberes (conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes, emociones, etc.), por parte del sujeto que 
demandan de éste: desempeños voluntarios, conscientes y racionales reflejados 
en actitudes que demuestran valores éticos” (Frade, 2009:85). 
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La educación por competencias busca hacer converger lo social, lo afectivo, lo 
psicológico - sensorial, del individuo, en el marco de las habilidades cognoscitivas. 
Lo cual quiere decir que el proceso debe potenciar una integración de las disciplinas 
del conocimiento, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas. Por tanto 
la enseñanza por competencias se inscribe en el paradigma transdisciplinar de la 
ciencia y trasciende la fragmentación de la misma. 

4.2. Participación Cognitiva 

El encargo social de la educación requiere que el pensamiento común sea 
continuamente enriquecido por la propia comunidad. Esto es, favorecer una 
actividad socialmente organizada, con relaciones interpersonales que coadyuven 
al crecimiento del colectivo, con sentido axiológico. Educar en valores es “promover 
condiciones para aprender a construir nuestros singulares sistemas de valores y 
crear condiciones que afectan a los procesos educativos” (Martínez, 2018:.39).  Es 
una educación que se acomode a las realidades contextuales de los tiempos que 
nos ha tocado vivir, destacando el valor del sentimiento de pertenencia a una 
determinada identidad, la primacía del respeto y la dignidad humana, sin 
condiciones y  la corresponsabilidad en el desafío social. “La escuela no puede 
estar sola frente a tal realidad. Y esto es así porque la tarea fundamental de toda 
educación, de la educación sin adjetivos es la formación integral de la persona”. 
Espacio, tiempo y persona son ejes-fundamento de la intervención pedagógica.  La 
educación tiene que estar a la altura de los tiempos.  

“Reivindica una pedagogía de la alteridad que sitúe el reconocimiento y la 
aceptación, mejor dicho, la acogida del otro en el centro mismo de la acción 
educativa como condición indispensable para que se dé el acto de educar” 
(Touriñan, 2004:191) que no supone, por supuesto, un irracionalismo sentimental, 
ni una amenaza a la racionalidad humana, pero que sí reclama la otra parte del ser 
humano tan frecuentemente olvidada en el discurso y la práctica educativas: la 
dimensión afectiva. Se trata de contemplar al ser humano concreto, real e histórico 
que teje su vida y su praxis con el fundamento indisoluble del conocimiento y la 
afectividad por lo que hace.  

La adquisición de competencias para una participación cognitiva, por tanto, 
permitirá el manejo de conocimientos aplicados, versátiles y transferibles, que 
ayuden al desarrollo de la capacidad de desenvolverse, social y personalmente, 
integrando saberes, habilidades, destrezas, actitudes valores y motivaciones, de 
alta relevancia y funcionalidad. Cuando hablamos de competencias para la 
participación cognitiva estamos haciendo referencia a:  
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“Las competencias ciudadanas parten de las premisas del conocimiento y trascienden 
hacia el desarrollo de habilidades integradoras, que de forma sistémica y articuladas 
posibilitan la convivencia pacífica hacia la construcción de una sociedad justa, 
equitativa e incluyente” (Álvarez, Sandoval y otros, 2017:19). 

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana se identifica como la formación de 
ciudadanos competentes para la participación responsable en la construcción de 
una sociedad democrática y justa, que esté a la altura de la dignidad humana. Tal 
formación requiere la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades 
referidos a los siguientes ámbitos temáticos: 

-Las relaciones de los individuos y las comunidades. 

-Las sociedades democráticas y las estructuras del poder. 

-La unidad y la diversidad en las sociedades plurales 

-Los conflictos sociales.  

-El sistema de leyes y su relación con las costumbres de la sociedad. 

-Los derechos y los deberes de las personas como miembros de las comunidades 
políticas y de la humanidad. 

Podemos, entonces, afirmar con sentido  que, la orientación al desarrollo cívico 
exige entender que la formación para la convivencia ciudadana  tiene que preservar 
y cultivar en cada educando el sentido de la relación con el otro, es decir, el sentido 
social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica 
llegar a asumir el compromiso con los principales derechos y obligaciones que 
como ciudadanos y como miembros de la comunidad deben cumplirse en el marco 
legal territorializado.  

Y esto quiere decir que la participación efectiva busca sinergia y la convergencia 
de líneas de trabajo que identifiquen el desarrollo cívico como objetivo de formación 
y los sistemas educativos y las comunidades como instrumentos de desarrollo, 
identidad y diversificación. La participación real, efectiva no se genera 
espontáneamente. Es una necesidad y un derecho que se aprende. La participación 
supone un proceso de aprendizaje y generación de nuevas formas de organización 
social.  

La formación ciudadana se muestra, así como una educación en valores, orientada 
a la construcción de experiencias axiológicas relativas al desarrollo cívico. La 
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participación ciudadana se ha desarrollado como una reivindicación de los sectores 
y actores subordinados y de los sectores progresistas. En el ámbito de la 
transformación universitaria, ha sido bandera de las corrientes político-pedagógicas 
de avanzada. Hoy, la participación ha copado el discurso público, a nivel nacional 
e internacional, y es levantado por todos: el Estado, la sociedad civil, el mercado y 
la cooperación internacional.  

Tarea pendiente, en nuestro país, la institucionalización de la formación ciudadana 
con componente axiológico desde la universidad, para el desarrollo de las 
competencias necesarias para un quehacer ciudadano comprometido con la 
creación colectiva, democrática y participativa. En este sentido, se enfatiza el papel 
de la educación en la construcción de la ciudadanía.  

La ciudadanía no llega por casualidad, es una construcción que jamás termina, 
exige luchar por ella. “Exige compromiso, claridad política, coherencia, decisión. Es 
por esto mismo por lo que una educación democrática no se puede realizar al 
margen de una educación de y para la ciudadanía Sólo la conciencia crítica de 
nuestra responsabilidad social y en cuanto miembros de una sociedad civil, no para 
sustituir las tareas del Estado dejándolo dormir en paz, sino aprendiendo a   
movilizarnos y a organizarnos” (Freire, 1994) 

4.3. Componente Axiológico 

El encargo social de la educación requiere que el pensamiento común sea 
continuamente enriquecido por la propia comunidad. Esto es, favorecer una 
actividad socialmente organizada, con relaciones interpersonales que coadyuven 
al crecimiento del colectivo, con sentido axiológico. Educar en valores es “promover 
condiciones para aprender a construir nuestros singulares sistemas de valores y 
crear condiciones que afectan a los procesos educativos” (Martínez, 2018:39.)  Es 
una educación que se acomode a las realidades contextuales de los tiempos que 
nos ha tocado vivir, destacando el valor del sentimiento de pertenencia a una 
determinada identidad, la primacía del respeto y la dignidad humana, sin 
condiciones y la corresponsabilidad en el desafío social. “La escuela no puede estar 
sola frente a tal realidad. Y esto es así porque la tarea fundamental de toda 
educación, de la educación sin adjetivos es la formación integral de la persona”. 
Espacio, tiempo y persona son ejes-fundamento de la intervención pedagógica.  La 
educación tiene que estar a la altura de los tiempos.  

“Reivindica una pedagogía de la alteridad que sitúe el reconocimiento y la 
aceptación, mejor dicho, la acogida del otro en el centro mismo de la acción 
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educativa como condición indispensable para que se dé el acto de educar” 
(Touriñan, 2004:191) que no supone, por supuesto, un irracionalismo sentimental, 
ni una amenaza a la racionalidad humana, pero que sí reclama la otra parte del ser 
humano tan frecuentemente olvidada en el discurso y la práctica educativas: la 
dimensión afectiva. Se trata de contemplar al ser humano concreto, real e histórico 
que teje su vida y su praxis con el fundamento indisoluble del conocimiento y la 
afectividad por lo que hace.  

La adquisición de competencias para una participación cognitiva, por tanto, 
permitirá el manejo de conocimientos aplicados, versátiles y transferibles, que 
ayuden al desarrollo de la capacidad de desenvolverse, social y personalmente, 
integrando saberes, habilidades, destrezas, actitudes valores y motivaciones, de 
alta relevancia y funcionalidad.  

4.4. Transformación Universitaria 

“La educación como un proceso para el desarrollo integral del ser humano, tiene un 
impacto significativo social en la transformación de los pueblos y esta se ve 
reflejada en la calidad de vida, porque contribuye en el proceso de trasformación, 
evolución de la conciencia humana.” (Blancas, 2017:113). 

El mundo de hoy, exige de las instituciones una respuesta comprometida con los 
retos de la educación de manera compartida, estos retos se enfatizan de manera 
singular en atención a tres condiciones de especial significación en el entorno 
social:  

1.-Los cambios sociopolíticos en general y sus repercusiones en la consideración 
de la educación como factor de desarrollo social y, viceversa, en la consideración 
de la sociedad como factor de desarrollo educativo.  

2.-El desarrollo de los conceptos de identidad, ciudadanía y educación para la 
convivencia pacífica.  

3.-Cambios en el orden legislativo, amparados en la tendencia social hacia la 
democratización participativa, entendida como organización democrática de las 
instituciones y como transmisión de ideales democráticos y formación para la vida 
en democracia y respeto.  

Estos desafíos exigen el resignificar   los problemas de la sociedad civil, desde la 
ética que asume la realidad de la otredad y da vigencia a los valores. La 
socialización se convierte en un compromiso respecto de la educación, como 
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ejercicio específico de una participación efectiva en la construcción colectiva de un 
mundo mejor. Estamos convencidos que formar para la convivencia, la paz, la 
participación ciudadana, es un reto ineludible que se debe abordar desde las 
estrategias de encuentro a través de la educación.  

En estas situaciones de enseñanza y aprendizaje, los fundamentos que aparecen 
implícitos o explícitos para el fortalecimiento de la formación individual y del grupo 
son:  

• La consideración de la diversidad creativa.  

• El respeto a las diferentes estructuras de convivencia. 

 • El derecho de todos a la comunicación. 

• El derecho a participar, a identificarse local y globalmente en la vida social. 

 • El derecho a combinar libremente la experiencia personal y colectiva. 

Se trata, entonces, de la educación con un sentido axiológico. Una educación que  
tiene que a ir más allá de lo disciplinar  y aproximarse a la inclusión como forma 
genuina de fortalecimiento personal y colectivo.  

Estas reflexiones nos llevan a  orientar la innovación  hacia los siguientes ámbitos, 
desde la perspectiva de la educación para la participación:   Las transformaciones 
de tipo  estructurales a que hubiere lugar en el ámbito educativo, y particularmente  
la transformación universitaria,   la promoción de  la integración y convivencia  
desde el ámbito social,  el desarrollo de la formación que trascienda  lo disciplinar, 
orientación a la formación de liderazgos con fuerte sustento cognitivo y pertinencia 

5. HALLAZGOS 

La investigación parte de un conjunto de conceptos o categorías apriorísticas que 
van surgiendo del planteamiento de la situación y su contexto. Esos conceptos o 
categorías pueden desaparecer y dar paso a otras nuevas, pueden quedar intactas 
o pueden transformarse. Ese conjunto de posibilidades planteadas determina, de 
acuerdo a la visión y experiencia de los informantes claves, la direccionalidad de la 
investigación. En el caso que nos ocupa las categorías apriorísticas sufrieron 
transformaciones surgidas de la interpretación de la información aportada por los 
actores sociales (informantes clave). 
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El análisis es un proceso de reflexión donde se va mucho más allá de los simples 
datos, se trata lograr el acceso a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su 
entendimiento y comprensión. “El investigador expande los datos más allá de la 
narración descriptiva” y conforme va desarrollándose va sufriendo modificaciones 
de acuerdo a los resultados” (Tobón, 2007:16). 

CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CATEGORIAS 

APRIORISTICAS 

CATEGORIAS 

EMERGENTES 

 

           CODIFICACION 

 

Participación 

“Revitaliza la importancia del factor cognitivo en el 
desarrollo de la participación”. 

 

Participación Cognitiva 

 

Transformación Social 

 

“Importancia de la valoración de la vinculación de 
las funciones universitarias con el contexto” 

 

 

Transformación 
Universitaria 

 

Valores Ciudadanos 

 

“Es preciso definir los componentes amplios 
esenciales del proceso educativo hacia el 
conjunto de valores identitarios, contextualizados 

e interrelacionados” 

 

Componente Axiológico 

 

 

Capacidades 

 

“Se trata de ir a la integralidad. A desarrollar en el 
sujeto no solo capacidades. El desarrollo humano 
parte del desarrollo de competencias”. 

 

Competencias 

Fuente: Elaborado por los autores. 

5.1 Análisis de Categorías 

Del análisis de los referentes teóricos, en contraste con las categorías se alcanzó 
la primera aproximación a los fundamentos para la construcción del sustento de la 
propuesta. 
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FUENTE: Elaborado por el autor 

6. REFLEXIONES CONCLUSIVAS.  

En función al objetivo que se plantea este trabajo, y en atención a la información 
aportada por los informantes y los referentes teóricos, podemos decir, a manera de 
conclusión que la valoración que se hace del desarrollo de competencias  para la 
Participación Ciudadana, en el contexto de la transformación universitaria, se 
fundamenta en  tres aspectos: 

En primer lugar, La Pertinencia, porque contribuye a  valorar la utilidad  de los  
procesos universitarios al orientarlos  de acuerdo a los requerimientos del contexto 
social, comunitario, profesional, organizacional y priorizando el desarrollo humano. 
Esto le da sentido al aprendizaje y la enseñanza.  

En segundo lugar, La Calidad, puesto que el desarrollo de competencias es 
conducente a la calidad de los procesos, al formalizar el desempeño que se espera 
de los sujetos. 

En tercer lugar, La Política Educativa, que tanto en el ámbito nacional como 
internacional apunta hacia los procesos educativos enmarcados en una visión 
compleja, asumiendo la realidad como una globalidad. 

En virtud de lo indicado, esta postura es coincidente con los planteamientos de 
Tobón, en cuanto a una visión compleja, dirigida a “la formación  de  seres humanos 
integrales con un claro proyecto ético de vida y espíritu emprendedor global, lo cual 
se debe reflejar en poseer las competencias necesarias para la realización 
personal, el afianzamiento del tejido social y el desempeño profesional-empresarial 
considerando el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente ecológico” 
(2009:16).  

 

CATEGORIAS 

 

N 

 

FUNDAMENTOS 

Competencias  
 
1 

-Multidimensionalidad del ser y el contexto 
-Dimensiones: personal, social. Profesional 
-Competencias: axiológica, socio-política, propositiva, 
organización-liderazgo, comunicativa. 

Participación Cognitiva 2 -Pertinencia, Calidad, Política Educativa. 
-Contexto social 

Componente Axiológico  
3 

- Concepción ética, solidaria, integracionista, de respeto, 
fraternidad, paz y corresponsabilidad.   

 
Transformación Universitaria  

4 
-Revisión curricular 
-Vinculación de las funciones universitarias con el contexto 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CASTILLO VELÁSQUEZ, PEGGYS MARGARITA / CASTILLO MOSQUEDA, OSWALDO ALFREDO / 
COMPETENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COGNITIVA CON COMPONENTE AXIOLÓGICO EN EL CONTEXTO DE LA 
TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA / COMPETENCIES FOR COGNITIVE CITIZEN PARTICIPATION WITH AN AXIOLOGICAL COMPONENT IN 
THE CONTEXT OF UNIVERSITY TRANSFORMATION / Número 58 noviembre-diciembre 2022 [páginas 169-183] FECHA DE RECEPCIÓN: 
28agosto2022/FECHA DE ACEPTACIÓN: 23septiembre2022. 

  

 
 181 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

El modelo educativo, para nuestras generaciones por venir, debe tratar de 
desarrollar al máximo las capacidades de cada ser humano, y simultáneamente,  a 
la vez, hacerlas confluir como una sola fuerza vital. Esto solo se podrá materializar 
con fundamento en un currículo que  direccione esfuerzos  hacia el desarrollo de 
las competencias de cada persona, y así  hacer que  “su desempeño permita utilizar 
los recursos existentes, materiales y tecnológicos, físicos e intelectuales, cognitivos 
y emocionales de manera óptima y racional, capaces de potenciar al máximo la 
dimensión humana, capaz de conocer, interpretar y transformar la realidad, lo que 
implica estimular la creatividad, la imaginación, el pensamiento divergente, para 
resolver los problemas que plantea, demanda o se proyectan en el contexto actual 
y futuro” (García, 2011:2). Es la valoración del desarrollo humano del ser desde la 
potenciación de sus capacidades. 

En tal sentido, observamos que la democracia participativa podría verse diluidas, 
en un tránsito inconcluso hacia la práctica, si los actores no son dotados de las 
competencias necesarias para incidir, de manera determinante, sobre la toma de 
decisiones. De ahí, que resulte impostergable el desarrollo de habilidades, 
capacidades, competencias para transformar sus necesidades en demandas 
concretas, negociar con otros actores de espacios de decisión y optar por formas 
organizativas que hagan más  efectiva su acción social, para ello se propone el 
desarrollo de competencias desde la multidimensionalidad del ser: 

a) Dimensión Personal (ser) 

Competencia Axiológica: Comprende la vinculación de la axiología con el quehacer 
social. Por tanto, al hablar de Axiología Social, pretendemos establecer la 
vinculación con los comportamientos humanos. Se trata entonces de formar para 
el ejercicio consciente del rol social desde una concepción ética, solidaria, 
integracionista, de respeto, fraternidad, paz y corresponsabilidad.   

b) Dimensión Social (hacer) 

Competencia Socio-política: Está en correspondencia con la formación integral que 
debe ofrecer el subsistema de Educación Universitaria. En tal sentido, Nova 
(2017:189), define la formación integral como “el proceso mediante el cual el 
estudiante aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea, a transformar 
ese mundo y lograr su propia autoformación en las diferentes esferas y contextos 
de actuación manifestada en una adecuada coherencia entre el sentir, el pensar y 
el actuar.” Esta competencia permite al futuro profesional establecer el conjunto de 
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relaciones necesarias en el mundo globalizado de hoy, ubicarse en el contexto que 
le corresponde y tener criterio propio para sustentar su postura. 

c) Dimensión Profesional (transformar) 

Competencia Propositiva: Para incidir, de manera pertinente, en las decisiones que 
lo afectan directa o indirectamente, con propuestas interesantes, viables y 
sustentadas. Está referida a la capacidad para dar respuestas válidas en la solución 
de conflictos sociales, la generación de hipótesis explicativas de distintas 
situaciones surgidas de la interpretación de la realidad. 

Competencia Organizativa y de Liderazgo (dirigir): Para movilizar el colectivo en 
torno a proyectos e iniciativas de bienestar común, para potenciar iniciativas y 
mantener actitudes proactivas. Incluye la capacidad de dirigir y orientar procesos. 

Competencia Comunicativa:  Para generar y difundir acciones que propendan al 
bien común. Contempla la capacidad para convencer y persuadir de manera 
argumentada.  

Aun cuando no está planteado como objetivo de este trabajo, pensamos que es 
perfectamente viable, y queda abierta la posibilidad, de desarrollar estas 
competencias aquí enunciadas en un sistema o modelo transversal para la 
educación universitaria. 
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