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HAY QUE SER COMPETENTE, PERO TAMBIÉN PARECERLO 

 

*Por M.M. Ma. Teresa Abirrached Fernández 

 

¿Para qué sirven los exámenes? Es una pregunta que constantemente hacen los alumnos a 

los profesores. Deberían eliminarlos y evaluar sólo con la asistencia y participación en clase, 

pues finalmente en un trabajo no te piden que te sepas los conceptos sino que resuelvas 

situaciones propias de tu profesión. 

 

Si bien el adquirir conocimientos no es el propósito de estudiar una carrera, sí lo es el ser 

competente para desempeñarse en la profesión, lo que significa aplicar los conocimientos y 

las habilidades para resolver los problemas cotidianos y retos de un puesto. 

 

Por ello, preparar al alumno para desempeñarse a lo largo de su vida, requiere de la 

aplicación de las dimensiones cognoscitivas, actitudinales y del hacer, adaptadas a un 

determinado contexto. Ésta es la lógica del modelo de competencias, que pretende orientar la 

formación de los estudiantes hacia el desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y 

sociales, y esto supone hacer del estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de 

aprendizaje, provocando que se  haga responsable de lo que aprende. 

 

Es en este sentido que la evaluación se convierte en eje fundamental de la formación 

profesional. El alumno debe demostrar que es competente, que sabe y  sabe hacer, que es 

capaz de resolver problemas y tomar decisiones en cualquier ámbito. En este sentido, se 

constata que se está listo para la vida y para desempeñar una profesión, obteniendo un título 

o una licencia para ejercer la profesión. 

 

Ahora bien, una vez adquiridas las competencias, lo importante es parecer competente: 

evidenciar que se han adquirido los conocimientos tanto generales como específicos y que se 

tienen las habilidades necesarias, con el fin de lograr que las personas te perciban como 

alguien capaz de resolver problemas, que es responsable y que se puede confiar en tu trabajo 

porque empeñas tu ser y tus talentos en aquello que se te encomienda. 
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