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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una invesigación pedagógica cuyo objetivo fue
contribuir a la comprensión del enfoque por competencias en la educación profesional a través
del estudio documental-bibliográfico de los trabajos teóricos y documentos normativos que
sirven de base para la enseñanza por competencias. El estudio realizado mostró que uno de los
rasgos principales de la enseñanza por competencias en la educación profesional, es cuidar el
aspecto de la continuidad de los estudios, actualización de los profesionistas, su educación
continua, apropiación de los nuevos conocimientos, métodos y tecnologías; asimismo, no
limitarse sólo a la formación formal, prever otras formas de aprendizaje: el no formal e
informal; apoyarse en el autoaprendizaje.
Palabras clave: enfoque por competencias; educación profesional; educación continua;
aprendizaje formal, no formal e informal; autoaprendizaje.

Abstract
This article presents the results of a pedagogical research which objective was to contribute to
the understanding of the approach by competences in professional education through the
documentary-bibliographic study of the theoretical works and normative documents that serve
as the basis for the teaching by competences. The study showed that one of the main features
of competence-based education in vocational education is to take care of the continuity of
studies, the updating of professionals, their continuing education, the appropriation of new
knowledge, methods and technologies; it should not only be limited to formal training, but also
other forms of learning: non-formal and informal learning, self-learning.
Keywords: competency approach; professional education; continuing education; formal, nonformal and informal learning; self-learning.
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Competencias en la educación profesional:
una contribución a su estudio
Introducción
El siglo ХХІ trajo cambios sustanciales a las exigencias para un profesional, su formación, sus
cualidades, su personalidad. En la época del desarrollo postindustrial, la tarea principal de la
educación profesional es la transición del paradigma de la enseñanza (transmisión de
conocimientos) hacia el paradigma de aprendizaje (transmisión de competencias). Los
resultados de educación profesional define ahora no sólo aquello que sabe el egresado, sino
además cómo actuará en situaciones laborales concretas. De ahí que el objetivo de los sistemas
de educación profesional debe de ser el desarrollo de la competitividad profesional de los
futuros profesionistas. Asimismo, el resultado educativo debe de medirse por las competencias
adquiridas, las cuales en su conjunto forman la competitividad del egresado.
Estas ideas de la enseñanza por competencias fueron implementadas a inicios del siglo
XXI de manera formal y masiva en los sistemas educativos de la región latinoamericana,
provocando asimismo la reducción de su contenido sólo a la forma y presentando su objetivo
como introducción del sistema de créditos y una lista de competencias que deben ser dominadas
por el egresado. Esto tuvo consecuencias negativas, ya que, finalmente, no se transformó el
contenido, el sentido, el fondo de la enseñanza, sino sólo su estructura exterior, provocando, al
mismo tiempo, la disminución de la calidad educativa y la alienación (enajenación) del
conocimiento.
Comprender qué acciones particulares se requieren para que las capacidades
desplegadas hasta el hecho de habilidades, se conviertan en competencias específicas, o sea las
respuestas contextualizadas, ayuda el análisis de los trabajos de investigadores
contemporáneos que fundamentan la enseñanza por competencias.
Así, el problema del mejoramiento de los sistemas educativos mediante la
implementación del enfoque por competencias, es el tema de las investigaciones de varios
autores a niveles internacional y nacional: Bolotov, Canto-Sperber, Dupuy, Echtner, Fonseca,
Gallart, Galytska, Gibbons, Gómez Nieves, Haste, Hersh Salganik, Hernández Pina, Jamal,
Kegan, Le Botewerf, Levy-Leboyer, Martinez Clares, Perrenoud, Raven, Rubio Espín,
Rychen, Spenser y Spenser, Tobón, Weinert, Zimniaya, entre otros. Ellos sostienen que formar
individuos competentes requiere incorporar la experiencia en el propio proceso formativo, sin
el cual no se adquiere la competencia. De ahí que la mejor forma de desarrollar las
competencias, es articulando formación y experiencia, no sustituyendo una por otra.
El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión del enfoque por competencias
en la educación profesional a través del estudio documental-bibliográfico de los trabajos
teóricos y documentos normativos que sirven de base para la enseñanza por competencias, en
aras de re-pensar la noción de competencia en la educación profesional.

Desarrollo y argumentos
Veamos primero cómo definen los términos: “competencia” y “competitividad” los
diccionarios.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, competencia (del lat. competentĭa;
cf. competir; cf. competente), es: 1. pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en
un asunto determinado; 2. atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o
resolución de un asunto; competitividad, es la capacidad que tiene una persona o cosa
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competitiva que le permite oponerse a otros en la consecución de un mismo fin (Diccionario de
la Real Academia Española).
El Gran diccionario del idioma ucraniano moderno define el concepto de competencia
como “[...] el profundo conocimiento, familiaridad con algo, los términos de referencia de
cualquier organización, institución o persona; y la competitividad como propiedad del
“competente”. La persona competitiva es aquella que tiene suficientes conocimientos en alguna
área de la vida humana, es alguien bien informado, inteligente, calificado, que tiene ciertos
poderes, pleno y soberano” (Gran diccionario del idioma ucraniano moderno, 2005, p. 547).
A su vez, el Diccionario de Ozhegov define la competencia como el “[...] gama de
cuestiones en las que alguien está bien informado; una gama de poderes y derechos”; y a la
persona competitiva como aquella que “[...] tiene conocimiento, autoridad en algún campo,
domina las competencias” (Ozhegov, 1999, p. 288).
Por otro lado, el Diccionario de los conceptos principales y léxico actual de la
educación profesional determina la competitividad como
[...] medida de la correspondencia de los conocimientos, habilidades y experiencia de las
personas de un cierto estatus socio-profesional, con el nivel real de la complejidad de sus tareas
y problemas a resolver; términos de referencia del cuerpo de gobierno y de sus funcionarios;
una serie de cuestiones en las que ellos tienen derecho; y la competencia como una gama de
responsabilidades, los derechos y deberes de la entidad pública; el gama de cuestiones en las
que los funcionarios tengan conocimiento y experiencia” (Vishniakova, 1999, pp. 130-131).

Asimismo, los expertos de la Unión Europea opinan que el concepto “competencia” es menester
considerar como “[...] capacidad de aplicar de manera efectiva y creativa los conocimientos y
habilidades en las relaciones interpersonales o situaciones que implican la interacción con otras
personas en contextos sociales y profesionales” (Stepko et al., 2004, p. 5). Los científicos
europeos creen que la adquisición de conocimientos y habilidades, que tiene por objeto mejorar
la competitividad del individuo, contribuye a su desarrollo intelectual y cultural, a la formación
de su capacidad para responder rápidamente a las exigencias de la sociedad moderna que se
encuentra en constante cambio.
Importa señalar que el término “competencia profesional” apareció por primera vez en
los años setenta del siglo XX y fue usado en el sentido de coordinación del personal. El fundador
del enfoque de coordinación del personal, que se basa en competencias, es el psicólogo
americano MacClelland, el cual en su artículo “Tests sobre las competencias y no del intelecto”
(1973), puso las bases para la definición de las competencias como factores que influyen en la
efectividad de la actividad profesional. MacClelland desarrollo el método de “eliminación de
las dificultades” en el proceso de la detección y definición de las competencias profesionales
de un trabajador a través de la detección de las personas con el comportamiento empresarial
estable efectivo y no efectivo, así como demostró las diferencias estadísticas en este
comportamiento. De tal manera que fueron delimitadas “[...] aquellas cualidades que fueron
necesarias para el pronóstico de la eficacia del trabajador en cierto puesto” (Desiatov, 2005,
pp. 28-43).
Empezando el siglo ХХІ, la educación por competencias se convirtió en una alternativa
real de la enseñanza tradicional. La modernización de los sistemas educativos de varios países
del mundo, llevó al reconocimiento del enfoque por competencias como modelo dominante en
la educación profesional, lo cual se plasmó en la Declaración de Boloña (1995).
En este documento, la calidad de la educación se define como “[...] el conjunto de las
competencias, que permiten establecer el balance entre la demanda y la oferta en el mercado
laboral de los cuadros de profesionistas altamente calificados”. De ahí que en los sistemas
educativos modernos debe llevarse a cabo la transición del modelo de calificación al modelo de
competencias del profesionista. Este nuevo modelo es “[...] más flexible, no se ata de la manera
rígida al objeto de trabajo, asegura la movilidad de los egresados” (Stepko et al., 2004, p. 3).
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La idea de la implementación del enfoque por competencias en la educación superior
surge a partir de la necesidad de formación de los profesionales altamente calificados y fue
propuesta por los expertos del Consejo Europeo en 1996 en el “Proyecto educativo europeo”.
En este documento se presentan 309 competencias, de las cuales destacan las siguientes:
1. Aprender: saber utilizar su experiencia, resolver los problemas, autoformarse;
2. Pensar: encontrar la relación del pasado con el presente, reflexionar sobre los problemas,
expresar su propio punto de vista;
3. Buscar: usar diferentes fuentes de información, pedir puntos de vista de las personas
involucradas, solicitar consultas con los expertos;
4. Emprender: involucrarse en los proyectos, tomar las responsabilidades, saber organizar
el trabajo;
5. Colaborar;
6. Аdaptarse: saber usar las nuevas tecnologías, los canales de información y
telecomunicación (European Commission, 2002).
Los expertos de la Unión Europea insisten que un profesional altamente calificado debe no
solamente saber qué hacer, sino cómo hacerlo de la mejor manera posible, ellos definen siete
competencias clave que son universales y se usan en diferentes situaciones comunes para
cualquier profesión: prácticas, sociales, informativas, axiológicas, comunicativas, valeológicas,
económicas (European Commission, 2002).
No obstante, la idea del enfoque por competencias en la educación profesional, se
relaciona no sólo con la importancia de la formación de los especialistas altamente calificados,
sino también con el cumplimiento del principio básico de la educación actual - su continuidad
– a través de la actualización de los profesionistas, su educación continua, apropiación de los
nuevos conocimientos, métodos y tecnologías.
Así, Gallart et al. (1995) sostiene que las competencias profesionales y su aprendizaje,
exigen acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se
adquieren en trayectorias que implican una combinación de elaboración formal, aprendizaje
en el trabajo y, eventualmente, educación no formal e informal (Gallart et al., 1995).
En la teoría educativa contemporánea (Avramenko, 2011; Jaik, Barraza, 2011; Sytnik,
2006; Tacca Huamán, 2011; Trubachova, 2004, Zeyer, 2005, entre otros), la competencia
profesional se define como el conjunto de conocimientos y habilidades, los cuales determinan
el “[...] resultado del ejercicio profesional, alcance de las habilidades para cumplir con las
tareas, combinación de las cualidades y propiedades personales, el conjunto de los saberes y
cualidades profesionalmente significativos, el vector de profesionalización, la unidad de la
voluntad teórica y práctica para trabajar, la capacidad para llevar a cabo acciones complejas”
(Avramenko, 2011, pp. 296-301).
La competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo
tareas diversas de forma adecuada; supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (Jaik,
Barraza, 2011). Es la habilidad necesaria para el desempeño de una tarea o conjunto de ellas,
que incluyen factores intelectuales como habilidades de razonamiento verbales, numéricas,
espaciales y características de personalidad (Tacca Huamán, 2011).
La adquisición de las competencias profesionales se realiza paulatinamente en el
proceso del aprendizaje, el nivel de la competitividad de los estudiantes varía en diferentes
etapas de su formación. A fin de apropiarse de cierto nivel de la competitividad, los actores
del proceso educativo deben claramente comprender la estructura de la competencia educativa
y sus elementos informativos principales (Trubachova, 2004).
Voces de la educación
ISSN 2448-6248 (electrónico)

Año 2 Volumen 2
ISSN 1665-1596 (impresa)

203

A diferencia del enfoque tradicional, el cual se basaba en la acumulación de los saberes,
habilidades y destrezas previamente fijados en los documentos educativos normativos, en el
enfoque por competencias se pone el énfasis en la formación y el desarrollo en el estudiante de
la capacidad de actuar en la práctica. El concepto “competitividad” abarca “[...] no sólo los
componentes cognitivo y operacional-tecnológico, sino además el de motivación, ético, social,
el de comportamiento” (Sytnik, 2006, pp. 2-9).
En opinión de Zeyer (2005), la competitividad profesional es el indicador de las
características cualitativas y cuantitativas del nivel de profesionalidad; la capacidad del
profesionista de cumplir de la manera efectiva con sus funciones profesionales. La
competitividad profesional es un aspecto importante de la cultura profesional del especialista;
sirve para medir su habilidad para cumplir con las funciones estratégicas, analíticas, de
organización y consulta, de control, así como de desarrollo personal y autorrealización efectiva
en condiciones de su actividad práctica utilizando los conocimientos, habilidades y destrezas
específicos y necesarios para su labor profesional (Zeyer, 2005). De ahí que la competitividad
caracteriza de una manera muy completa al profesionista.
De modo que en el proceso educativo que se organiza a base del enfoque por
competencias, la competencia se comprende como determinado resultado educativo y se
distinguen sus tres componentes: la formación de los conocimientos; el desarrollo de las
habilidades y destrezas; y el fomento de los valores.
De ahí que el objetivo del enfoque por competencias es formar en los futuros
profesionistas la disposición de usar efectivamente sus posibilidades potenciales
(conocimientos, habilidades, destrezas, valores, especificidades psicológicas) y los recursos
externos (de información, materiales, recursos humanos) para lograr las tareas profesionales
propuestas.
En la conceptualización del enfoque por competencias se destaca la categoría “saber
hacer” como la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la actividad práctica. Aquí
el concepto clave es la competencia. Este término une en si dos principales componentes de la
enseñanza: el cognitivo y el práctico; refleja la idea principal de la nueva ideología de la
educación: no sólo dotar al estudiante con una serie de conocimientos, habilidades y destrezas,
sino además desarrollar en él la capacidad de movilizar los conocimientos y experiencias
adquiridos para resolver diversas situaciones laborales.
Discusión
De tal manera que el análisis de los trabajos teóricos y documentos normativos que explican las
competencias profesionales y el contenido de los conceptos básicos del enfoque por
competencias, permite concluir que las competencias profesionales se refieren a los
conocimientos, habilidades, destrezas, motivación y la voluntad de un profesional de actuar en
las situaciones laborales y resolver los problemas profesionales con un alto nivel de entrega; la
capacidad y la voluntad para lograr el resultado de calidad; el trato hacia su trabajo como un
valor; la capacidad de cumplir con el determinado trabajo, tareas y estándares de acuerdo con
las exigencias establecidas en la empresa, organización o área. La educación profesional por
competencias tiene las siguientes características:

Sirve para la formación de los especialistas altamente calificados y se organiza
bajo el paradigma de aprendizaje (transmisión de competencias) y no de la enseñanza
(transmisión de conocimientos);

Comprende tres componentes: la formación de los conocimientos; el desarrollo
de las habilidades y destrezas; y el fomento de los valores;

Se realiza con el objetivo de desarrollar las competencias profesionalesdisciplinares, individuales-sociales-psicológicas, integrativas-organizativas;

Es flexible, asegura la movilidad de los egresados;
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Cuida el aspecto de la continuidad de los estudios, actualización de los
profesionistas, su educación continua, apropiación de los nuevos conocimientos, métodos y
tecnologías; no se limita sólo a la formación formal, preve otras formas de aprendizaje: el no
formal e informal; se apoya en el autoaprendizaje.
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