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RESUMEN

El concepto de competencia en el contexto educativo ha llegado a sa-
turarse de diversidad de significados; el presente artículo busca ofrecer 
una manera alternativa de dilucidar su esencia, enfocándolo como una 
categoría teórica compleja. Después de una breve reseña histórica, se 
hace un recorrido por las concepciones generadas de este término en 
el campo tanto educativo como laboral e institucional, de igual manera 
se argumenta el manejo de esta acepción en las distintas escuelas epis-
temológicas, así como los aportes que se han generado desde diversas 
disciplinas para la construcción del mismo. Se concluye que en el térmi-
no competencia confluyen el saber conocer, saber hacer, saber ser y el 
saber convivir.

Palabras clave: Competencia, contexto educativo, categoría teórica.

Recibido: 08/10/2008   Aceptado:



CONCEPTUAL  APROXIMATION TO COMPETITION
FROM EDUCATIVE, LABOR AND OTHER DISCIPLINES

Calderas B. María E. UDONE.
esperanzacalderas@hotmail.com

Villalobos V. Mónica C.
ULA-NURR.

villalobos1975@hotmail.com

ABSTRACT

The concept of competition in the educative context has gotten to satu-
rate itself of meaning diversity; the present article looks for to offer an 
alternative way to explain its essence, focusing it like a complex theo-
retical category. After a brief historical review, a tour by the conceptions 
generated of this term in the educative, labor and institutional fields is 
made, and one argue the handling of this meaning in the different epis-
temological schools, as well as the contributions that have been gener-
ated from diverse disciplines in its construction. One concludes that in 
the term competition the know to know, the know to do, the know to be 
and the know to come together all of them coexist.
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INTRODUCCIÓN.

Actualmente las competen-
cias están desplazando al sistema 
tradicional de calificaciones y titu-
laciones para dar apertura a áreas 
como la normalización del tra-
bajo,  la formación del individuo 
para el trabajo y la certificación 
laboral (Gómez, 1998); represen-
tando un reto importante para la 
docencia y el proceso enseñanza 
aprendizaje, por lo que implica 
la  ruptura  con prácticas, formas 
de ser, pensar y sentir desde una 
racionalidad en la que se conci-
be que la función de la universi-
dad es enseñar (acumular saber), 
para reproducir formas y estilos 
de vida, cultura e ideología de la 
sociedad dominante, a través de 
un sistema educativo que aprue-
ba los programas de estudios car-
gados de contenidos y en muchos 
casos la enseñanza de la teoría sin 
la práctica.

Es un hecho concluyente, que 
en los docentes siguen muy enrai-
zadas  las prácticas tradicionales 
de enseñanza; en algunos otros 
sigue presente el  referente de 
planeación por objetivos y uso de 
cartas descriptivas; y, en el mejor 
de los casos, algunos otros se en-
cuentran en un proceso de  tran-
sición de la tecnología educativa 
a la didáctica crítica y/o el cons-

tructivismo, siendo pocos los que 
realmente anhelan un ejercicio 
docente sustentado en los nuevos 
paradigmas educativos, en la que 
existe coherencia entre el discur-
so y la práctica, entre el hecho de 
decir “soy un docente constructi-
vista”  y realmente serlo durante 
el desarrollo cotidiano del trabajo 
docente.

Las competencias no se con-
forman con el aprendizaje de los 
elementos meramente teóricos 
(enciclopédicos) o mecánicos 
(irreflexivos), o al manejo discur-
sivo de los dominios cognitivos de 
las disciplinas, sino que permite 
ir más allá, al proponer cambios 
en la metodología didáctica y en 
el proceso de enseñanza aprendi-
zaje. (Comisión de Comunidades 
Europeas - CIDEC, 2004).

De ahí, que se plantee que 
las competencias son un proceso 
complejo que implican la articu-
lación y aplicación en tejido de 
diversos saberes y dimensiones 
humanas. 

PRECEDENTES   HISTÓRICOS    
DE    LAS    COMPETENCIAS.   

Históricamente, la idea de 
competencia, se encuentra refe-
renciada desde los textos de Aris-
tóteles y su preocupación por el 
ser y el conocimiento, así como 
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en las preguntas de Parménides,  
los diálogos de Platón, los pen-
samientos de Protágoras hasta la 
presente fecha.

Aristóteles (384 –322 a. C) en 
su obra “Tratado del Alma” asocia 
el término competencia con las 
potencias o posibilidades que un 
ser humano posee, partiendo del 
hecho que los seres vivos están 
dotados por constitución natural 
de tres funciones vitales: nutritiva 
o vegetativa, sensitiva y pensante, 
que de una u otra manera capa-
citan y habilitan funciones espe-
cíficas y que dan poder para rea-
lizar determinadas actividades, 
mientras que en los Diálogos de 
Platón (427 – 347 a.C) se utiliza el 
término dinámis por un lado para 
designar las cualidades o poderes 
para tener una cosa, para actuar 
sobre ella o ser afectado por ella  
y por el otro lado como aquella 
propiedad reflexiva, intelectual y 
con la capacidad humana de pen-
sar expresada en acciones. (Papi-
neau, 2004). 

A  juicio de Tobón (2006), es 
a partir del siglo XV donde com-
peter adquiere el significado de 
pertenecer a incumbir y corres-
ponder a.  De este modo se con-
forma el sustantivo competencia y 
el adjetivo competente, cuyo sig-
nificado es apto o adecuado.

 En la actualidad conviven 
múltiples acepciones de compe-
tencias que se han ido destilan-
do y construyendo desde  las es-
cuelas epistemológicas - modelo 
funcional, conductista y construc-
tivista - hasta  los aportes y con-
sideraciones que a lo largo de la 
historia han brindado diversas 
disciplinas como la: lingüística, 
pedagogía, psicología, sociología; 
generando de esta manera una 
gran riqueza semántica al término 
competencia.

Sin embargo, en América La-
tina el tema vinculado a las com-
petencias es relativamente nuevo, 
mientras que en algunos países eu-
ropeos y Estados Unidos, este  tiene 
historiales de varias décadas. 

En este sentido, es necesa-
rio acotar que  las competencias 
aparecen asociadas en ocasiones 
al campo laboral, por razones eco-
nomicistas de aumentar la pro-
ductividad del recurso humano 
y la competitividad en las orga-
nizaciones; debido básicamente 
a los incesantes cambios, que ha 
traído la globalización a escala 
planetaria, principalmente en los 
mercados y en la industria, crean-
do cada vez, ambientes más com-
petitivos y exigentes en lo que ha 
desempeño se refiere.

De ahí, que el término com-
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petencia implique la práctica y 
ejercicio, por parte del docente 
y el estudiante, de una serie de 
conocimientos, habilidades, des-
trezas y actitudes que le permitan 
el cumplimiento de su tarea o fun-
ción, sea cual fuere su cualifica-
ción de origen, lo que le permitirá 
relacionarse y superar los posibles 
desafíos y dificultades que pue-
dan surgir debido a los cambios 
producidos por la globalización.

Por lo que, para el mundo 
de la administración de recursos 
humanos los planteamientos de 
Le Boterf (1998) resulten tan no-
vedosos en la medida que dejan 
atrás el modelo centrado en la 
tarea, para ubicarse en el papel 
protagónico de cada persona en 
la gestión y formación de sus com-
petencias. 

Para muchos investigadores 
el término competencia aparece 
primeramente vinculado con la 
noción que se originó en las cien-
cias del lenguaje, particularmente 
por los aportes de Chomsky en 
1965 desde la gramática generati-
va transformacional.

ACEPCIONES ACERCA DEL 
TÉRMINO COMPETENCIA.

En la actualidad conviven di-
versas acepciones acerca del tér-
mino de competencia,  resulta 

tan polisémico, polivalente y su-
gerente como el concepto mismo 
de curriculum, suele tildársele de 
confuso y utilizarlo relacionado 
al adjetivo competente.  Deviene  
del verbo latino “competere” que 
significa ir una cosa al encuentro 
de otra, coincidir. Autores conver-
gen en decir que, tanto el adjetivo 
competente como el sustantivo 
competencia aparecen en nuestro 
idioma a partir del siglo XV, bajo el 
significado de “apto o adecuado”.

En este apartado, se vislum-
brará al  término competencia 
desde dos grandes contextos, en 
primer lugar en el contexto edu-
cativo y en el segundo lugar en el 
contexto laboral e institucional.

1. En el Contexto Educativo.

En este punto en particular 
se considerará el enfoque de las 
escuelas epistemológicas - Fun-
cionalista, conductista y construc-
tivista – (ver cuadro1), así como, 
el aporte que han hecho diversos 
autores al término competencia.

Bajo esta perspectiva, la com-
petencia es considerada como una 
mezcla variada de conocimientos, 
habilidades y destrezas, que en-
tran en juego en el desarrollo y 
ejecución del  trabajo, logrando 
vincular tanto las tareas y activi-
dades desempeñadas como los 
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Cuadro 1. 
Acepciones del término Competencia desde la visión de las Escuelas Epistemoló-

gicas.

 Fuente: Rodríguez (2007)

atributos del ser  humano que le 
permiten un desempeño exitoso. 
Considera además, el contexto en 
el cual se llevan a cabo el trabajo 
y permite integrar la ética y los va-

lores como parte del concepto de 
competencia.

Además de los significados 
que le dan las distintas escuelas 
epistemológicas al término com-
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petencia, se presentan a continua-
ción  los señalamientos más re-
saltantes que han hecho algunos 
autores acerca de este  término.

Para Agudelo (1998) la com-
petencia es la capacidad integral 
que tiene una persona para des-
empeñarse eficazmente en situa-
ciones específicas de trabajo.

Bunk (1994) por su parte 
señala que posee competencia 
profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y ap-
titudes necesarios para ejercer 
una profesión, puede resolver los 
problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible, está capaci-
tado para colaborar en su entorno 
profesional y en la organización 
del trabajo.

A juicio de Gallart (1997) las 
competencias son un conjunto de 
propiedades en permanente mo-
dificación que deben ser someti-
das a la prueba de la resolución 
de problemas concretos en situa-
ciones de trabajo que entrañan 
ciertos márgenes de incertidum-
bre y complejidad técnica […] no 
provienen de la aplicación de un 
currículum […] sino de un ejercicio 
de aplicación de conocimientos 
en circunstancias críticas.

Gonzci (1996) señala, que la 
competencia es una compleja es-

tructura de atributos necesarios 
para el desempeño en situaciones 
específicas. Este ha sido conside-
rado un enfoque holístico en la 
medida en que integra y relaciona 
atributos y tareas, permite que 
ocurran varias acciones intencio-
nales simultáneamente y toma 
en cuenta el contexto y la cultura 
del lugar de trabajo. Nos permite 
incorporar la ética y los valores 
como elementos del desempeño 
competente.

En este mismo sentido Le 
Boterf (1998)  coincide  con Duc-
ci (1997) al señalar que las com-
petencias son una construcción, 
a partir de una combinación de 
recursos (conocimientos, saber 
hacer, cualidades o aptitudes, y 
recursos del ambiente (relacio-
nes, documentos, informaciones 
y otros) que son movilizados para 
lograr un desempeño.

Mertens (1996) por su parte, 
aporta una interesante diferencia-
ción entre los conceptos de cali-
ficación y competencia. Mientras 
que por calificación se entiende 
el conjunto de conocimientos y 
habilidades que los individuos ad-
quieren durante los procesos de 
socialización y formación, la com-
petencia se refiere únicamente 
a ciertos aspectos del acervo de 
conocimientos y habilidades: los 
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necesarios para llegar a ciertos re-
sultados exigidos en una circuns-
tancia determinada; la capacidad 
real para lograr un objetivo o re-
sultado en un contexto dado.

Para Kochanski (1998) Las 
competencias son las técnicas, las 
habilidades, los conocimientos y 
las características que distinguen 
a un trabajador destacado, por 
su rendimiento, sobre un trabaja-
dor normal dentro de una misma 
función o categoría laboral. Lo an-
terior es una buena muestra del 
enfoque de competencias centra-
do en los atributos de la persona, 
muy utilizado en los procesos de 
gestión de recursos humanos por 
competencias. Este enfoque se 
centra en la definición de compe-
tencia como atributos de las per-
sonas que les permiten lograr un 
desempeño superior; originado 
en las investigaciones de David 
McClelland.

Mientras que Zarifian (2001) 
entiende por competencia, el to-
mar iniciativa y responsabilizarse 
con éxito, tanto a nivel del indivi-
duo, como de un grupo, ante una 
situación profesional. 

Cabe destacar, que muchas 
de las definiciones antes mencio-
nadas, expresan en su mayoría 
una concepción de competencia, 
al limitarla al conjunto de conoci-

mientos, habilidades y actitudes 
de desempeño de un puesto de 
trabajo o cargo.

No obstante la acepción del 
término competencia va mucho 
más allá de las implicaciones an-
tes mencionadas, por cuanto es 
aplicable no solo al saber valorar, 
criticar, apreciar, reflexionar e in-
tegrar lo que puede ser mejor sino 
también a sistematizar su valora-
ción continua y permanente para 
realizar la actividad profesional, 
bien sea resolviendo problemas o 
realizando proyectos, lo cual no se 
aplica de manera homogénea, sino 
de acuerdo al contexto y a la situa-
ción concreta en que se desarrolle.

De esta breve reflexión sobre 
lo que deberían ser las compe-
tencias, se debe propiciar y cons-
truir espacios que permitan evitar 
el enfoque reduccionista en los 
currículos universitarios, que de 
alguna manera impiden la forma-
ción integral del educando. 

2. En el Contexto Laboral e 
Institucional.

En este contexto el término 
competencia comienza a ser utili-
zado como resultado de las inves-
tigaciones de McClelland en la dé-
cada de los setenta (70), las cuales 
entre otras cosas se orientaron a 
identificar variables que permi-
tieran explicar el desempeño en 
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el trabajo. Una primera respuesta 
fue la demostración de la inepti-
tud - no efectividad-  de los mé-
todos tradicionales para evaluar 
el desempeño, por lo que propuso 
tomar en cuenta las características 
de los trabajadores y sus compor-
tamientos ante situaciones con-
cretas. De ahí, se profiere que el 
término competencia visto desde 
el ámbito laboral e institucional 
(ver cuadro 2), puede establecer-
se a partir de las transformaciones 
económicas que se precipitaron 
en los años ochenta (80).

Las acepciones del término 
competencia emanado desde el 
contexto educativo y desde el 
contexto laboral e institucional 
parecen abarcar los siguientes as-
pectos:  

- Conocimientos generales y 
específicos (saberes).

- La capacidad de internalizar 
conocimientos (saber – cono-
cer).

- Destrezas técnicas y proce-
dimentales (saber – hacer).

- Desarrollo de actitudes (sa-
ber –ser).

- Competencias sociales (sa-
ber – convivir).

Desde la  Filosofía:

Platón, en sus distintos Diá-
logos utilizaba el término dinámis 

para designar las cualidades o po-
deres para tener una cosa, para 
actuar sobre ella o ser afectado 
por ella; igualmente relaciona el 
término con la fuerza que se im-
prime a una acción y con la exis-
tencia del Ser, que se manifiesta 
en la esencia vital y en la inteli-
gencia.

De igual manera relaciona el 
término dinámis al alma, como 
aquella propiedad intelectual,  re-
flexiva y con la capacidad humana 
de pensar expresada en acciones. 
(Guthrle, 1992, p. 153).

En la obra “Tratado del alma” 
de Aristóteles, se puede vincular 
el término competencia con las 
potencias o posibilidades que tie-
ne un ser humano. Para este filó-
sofo griego, los seres vivos están 
dotados por constitución natural 
de tres funciones vitales – nutri-
tiva, sensitiva y pensante- que 
capacitan y habilitan funciones 
específicas y que de una u otra 
manera dan poder para realizar 
determinadas actividades.

Aristóteles al igual que Pla-
tón utiliza el término dinámis en 
muchas de sus obras y lo asocia 
a facultad, habilidad, poder, ca-
pacidad y talento. En este caso la 
categoría facultad  – relacionada 
con las funciones vitales- es un 
concepto de jerarquización de los 
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seres vivos, que en el ser humano 
son perfeccionados con la educa-
ción y donde juegan un papel es-
pecial las funciones vitales sensiti-
vas y pensantes del hombre.  

Descarte por su parte,  en su 
“Tratado de las pasiones”, relacio-
na la facultad a una dotación na-
tural en el sujeto, la cual cumple 
funciones específicas a nivel racio-
nal asociadas a la mente: Principio 
Unificador, forma de las formas. 
(Rodríguez, 2007)

Además plantea, que la men-
te como parte del alma posibilita 
el pensamiento como actividad 
intelectual y de formación de jui-
cios, y que esta capacidad pen-
sante, está presente solo en el 
humano, al ir más allá de las apa-
riencias superficiales, es decir, los 
pensamientos humanos penetran 
por debajo de la superficie de las 
cosas.

Desde la Lingüística:

Chomsky fue el primero en 
utilizar el término competencia. 
La lingüística es una de las disci-
plinas que mayores aportes ha 
hecho al campo de las competen-
cias, en especial en todo lo rela-
cionado con las competencias gra-
maticales y las comunicativas. El 
mencionado autor a través de su 
obra Gramática Generativa Trans-

formacional, incluye el concepto 
de competencia para manifestar 
cómo los seres humanos se apro-
pian del lenguaje y cómo lo em-
plean para comunicarse.  

En esta misma línea introdu-
ce dos términos, a saber: perfor-
mance, asociada a la comunica-
ción y al lenguaje, y competence, 
que se refiere al mecanismo para 
la adquisición de la gramática de 
una lengua.

No obstante, y desde la etno-
lingüística, el término competen-
cia aparece relacionado con el uso 
idóneo del lenguaje en contextos 
muy específicos, convirtiéndola 
de este modo en el eje espacio – 
temporal de entornos sociales y 
psicológicos, que admiten las cla-
ves y las normas de interpretación 
para que un individuo pueda dia-
logar con otro de manera adecua-
da. (Rodríguez, 2007)

Dell Hymes por su parte, 
considera que la competencia 
comunicativa se cimienta sobre 
la plataforma  de un conjunto de 
conceptos vinculados con los di-
versos aspectos del mundo que 
rodean al ser humano, es decir, la 
misma existe en tanto se muestre 
un componente práctico, con ex-
presiones a la vida cotidiana, en la 
resolución de problemas teóricos 
y prácticos del contexto. 
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Cuadro 2. 
Acepciones del término Competencia desde la visión de algunas instituciones y/o organismos.

 Fuente: Rodríguez (2007)
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Wittgenstein a diferencia de 
Chomsky y Dell Hymes, no utiliza 
el término competencia, sin em-
bargo aporta elementos impor-
tantes que admiten a las compe-
tencias desde el concepto  “Juego 
del Lenguaje”, donde no es posi-
ble separar conocimiento, poten-
cialidad y capacidad en un proce-
so o actividad particular.

Además de los autores antes 
mencionados, Habermas presume 
un mundo común de la vida como 
una condición necesaria para que 
los sujetos que actúen o compar-
tan experiencias puedan enten-
derse entre sí; igualmente, expre-
sa la racionalidad en la capacidad 
que tienen los sujetos de emitir 
verdades, actuar eficazmente en 
lo político, económico, social y en 
las prácticas comunicativas.

Desde la Psicología: 

Son múltiples los aportes que 
se han generado desde esta dis-
ciplina a la concreción del térmi-
no competencia, sin embargo, en 
este apartado solo se considera-
rán los vinculados a la psicología: 
cognitiva, cultural y laboral. 

En el primer caso – psicología 
cognitiva -  las competencias son 
consideradas como una organiza-
ción mental, supeditadas a estruc-
turas básicas abstractas que per-

miten soluciones contextualizadas 
espacio – temporales.

Aporta a la discusión de las 
competencias varias líneas de in-
vestigación a saber:

• Teoría de la modificabilidad 
cognitiva

• Teoría de las Inteligencias 
Múltiples.

• Enseñanza para la compren-
sión.

A juicio de Tobón (2006) los 
aportes más relevantes de la psi-
cología cognitiva a ámbito de las 
competencias son:

1. Las acciones humanas se 
expresan en contextos particula-
res y específicos.

2. Las competencias  están 
compuestas por procesos, esque-
mas, conocimientos y estrategias 
cognitivas.

En todo desempeño intervie-
nen factores internos y externos, 
y los seres humanos tienen di-
ferentes maneras de procesar la 
información, lo cual depende del 
contexto, de la herencia y de la 
evolución cognitiva.

En el segundo caso – psico-
logía cultural - Las competencias 
“son mecanismos o estructuras 
del pensamiento puestas en con-
texto, a través de dominios inter-
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subjetivos de unidades semán-
ticas que portan conocimientos 
demostrados socio – culturalmen-
te”. (Vigotsky, 1988, p136).

Y en el último y tercer caso - 
psicología laboral - las competen-
cias surgen como una forma de 
determinar las características que 
deben tener los trabajadores para 
que las empresas puedan alcanzar 
óptimos niveles de productividad 
y competitividad. (Tobón, 2006).

Esta acepción fue utilizada y 
manejada por McClelland, en los 
años 70, señalando la no efectivi-
dad  de los métodos tradicionales 
para evaluar el desempeño, por lo 
que propuso tomar en cuenta las 
características de los trabajadores 
y sus comportamientos ante situa-
ciones concretas. Según Rodríguez 
(2007), McClelland propuso seis 
factores como predictores univer-
sales del éxito profesional, a saber:

1. Espíritu de logro.

2. Espíritu de servicio.

3. Capacidad de influir.

4. Capacidad de gestionar.

5. Capacidad de solucionar 
problemás.

6. Eficacia personal.

En fin, el ámbito laboral, es uno 
de los que más aportes significati-
vos ha hecho al polémico y contro-
versial enfoque por competencias

Desde la Sociología:

Parece interesante acercar-
se a autores como Becker (1964), 
que señala que las competencias 
tienen sus orígenes en las distin-
tas posturas de la Teoría Sociológi-
ca del Mercado Laboral.  Al autor 
referenciado se le atribuye la fun-
dación de la Teoría del Capital Hu-
mano, cuya base está centrada en 
que el crecimiento de los egresos 
por concepto de desarrollo del ca-
pital humano explica el aumento 
de la renta nacional y la inversión 
pública en dicho capital, es decir, 
que la inversión en capital huma-
no es un factor detonante del cre-
cimiento y desarrollo económico 
del país.

Por otra parte Barnett (2001) 
propone el desarrollo humano y 
su perspectiva sobre las compe-
tencias, situando al ser humano 
como la razón de ser, a fin de sa-
tisfacer sus necesidades y su de-
sarrollo, a través de la educación. 
Desde esta perspectiva se flexibi-
lizan los procesos de trabajo, lo-
grando combinar el saber hacer 
– saber pensar – saber ser, dentro 
de un ámbito cognoscitivo y de 
aprendizaje.

Es de hacer notar, que el 
mencionado autor también plan-
tea su preocupación por indagar 
las emergentes relaciones entre 
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educación superior, conocimiento 
y sociedad, por lo que señala que 
las competencias son un objetivo 
indiscutiblemente aceptado en el 
contexto educativo, pero debate 
el hecho que estas sean conver-
tidas en una meta dominante a 
conseguir, por encima de otras 
metas valiosas, o por su construc-
ción sobre una base excesivamen-
te estrecha.  

De los enfoques de capital 
humano y desarrollo humano, 
resultan las competencias de las 
personas como resultado de una 
construcción social, que por su-
puesto es producto de las rela-
ciones laborales, la educación, la 
familia, las tradiciones y  la acción 
de la  historia. Es decir, que estos 
dos enfoques ante el proceso de 
globalización plantean nuevos de-
safíos en la relación educación – 
trabajo – sociedad.

Desde la Pedagogía:

Bajo este enfoque se consi-
dera la Teoría Pedagógica de Vi-
gotsky  y la Taxonomía de Bloom, 
la primera de ellas se presenta 
como una alternativa efectiva y 
eficaz dentro del proceso educati-
vo, planteando una visión dialéc-
tica del desarrollo humano, en el 
que se combinan como un sistema 
abierto los componentes sociales, 
biológicos, individuales, cultura-

les, pensamientos, lenguaje, en 
un marco matizado de un futuro 
optimista. La segunda considera 
tres áreas: la cognitiva (habilida-
des intelectuales), la psicomotriz 
(coordinación entre la mente y las 
partes del cuerpo), y la afectiva 
(valores y actitudes); las cuales se 
manifiestan a través del dominio 
del conocimiento, mediante habi-
lidades para recordar ideas, com-
prensión para formular objetivos, 
comportamientos y respuestas 
que representan la recepción del 
mensaje.

Hoy en día, el resultado de 
este proceso de construcción con-
ceptual del término competencia 
la ubica como una acepción que 
debe ser considerada como una 
categoría multidimensional - com-
pleja y polifacética - utilizada coti-
dianamente en diversas disciplinas.

REFLEXIONES FINALES.

Como se puede observar, el 
término competencia es poliva-
lente y su uso se ha extendido a 
distintas disciplinas y ámbitos de 
la vida. Lo verdaderamente intere-
sante aparece en la polisemia del 
término. No obstante, creemos 
que los aportes mas significativos 
que se le hayan acuñado al térmi-
no competencia están vinculados 
con las contribuciones de Choms-
ky al tema de las competencias 
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Agudelo, S (1998). Certificación
de Competencias Laborales. 
Aplicación en Gastronomía. 
Montevideo: Cinterfor/OIT.

Barnett, R (2001). Los límites de la
Competencia. El conocimien-
to, la educación superior y la 
sociedad. Barcelona: Gedisa

Becker, G (1964). Human Capital.
Nueva York: Columbia Uni-
versity Press.

CIDEC (2004).  Documentos de la
Comisión de Comunidades 
Europeas.

Ducci, M (1997). El enfoque de
competencia laboral en la 
perspectiva internacional. En 
Formación basada en compe-
tencia laboral. Montevideo: 
Cinterfor/OIT

en la educación: la medida de los 
desempeños nunca nos podrán 
dar seguridades sobre las compe-
tencias de una persona; y con los 
resultados generados de los es-
tudios de McClelland y Becker en 
contexto laboral. 

En síntesis, podríamos afir-
mar que el auge de las competen-
cias tanto en el campo educativo 
como en el laboral y disciplinar, 
reaviven el antiguo debate sobre 
la misión de la educación: trans-
mitir saberes o formar para la 
vida. Creemos, en consecuencia, 
que construir un discurso particu-
lar sobre las competencias en la 
educación permitirá aproximarse 
a responder a tales cuestiones in-

quietantes en el mundo de la edu-
cación.

En ese sentido, en el término 
competencias confluyen un con-
junto de saberes que involucran 
conocimientos, sentido axiológico 
y propósitos, acciones que desa-
rrolla el ser humano en el con-
texto de su formación y ejercicio 
profesional, inclusive en su vida 
personal y social, combinados, co-
ordinados e integrados.

En general, muchas han sido 
las definiciones que se han dado 
al concepto de competencias. Sin 
embargo, no existe una concep-
ción única que abarque todos los 
aspectos o elementos que ellas 
involucran.
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