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1.- ORÍGENES DEL CONCEPTO “COMPETENCIAS”.  
 
El término aparece en los años 70 en la literatura de la Psicología, a partir de los 
trabajos de McClelland en la U. de Harvard y de B. Bloom en la U. de Chicago USA, 
que posteriormente da origen al “Modelo de Enseñanza Basado en Competencias” 
fundamentado en 5 principios: 
 

• el aprendizaje es un proceso individual, personal y significativo;  
• el estudiante se orienta por las metas u objetivos a lograr;  
• el proceso de aprendizaje se facilita cuando la persona sabe 

exactamente qué se espera de ella y cómo se evaluará su desempeño; y  
• el estudiante requiere de tiempo para ejercitar hasta lograr el dominio del 

aprendizaje.  
 

A partir de la década del 80 el concepto se vincula a la formación profesional y se 
populariza su uso en Canadá, Gran Bretaña, USA y muchos otros países de Europa y 
de L. América (Mertens, L. 1996) 
 
2.- COMPETENCIAS: DEFINICIÓN DEL CONCEPTO.  
 
Algunos autores definen el término como “capacidad”, otros como “aptitud” y otros 
como “habilidad” para desempeñar una tarea, ocupación o función productiva con éxito 
y actualmente se dice que existen múltiples definiciones de Competencias (Cejas y 
Pérez, 2003). 
 
Pese a lo anterior, la mayor parte de autores incluyen en el concepto de competencia la 
adquisición de conocimientos, la ejecución de destrezas y el desarrollo de talentos que 
se expresan en el saber, el saber hacer y el saber ser, es decir, al conjunto de 
conocimientos, procedimientos, ejecuciones, actitudes y valores coordinados, 
combinados e integrados en el ejercicio profesional. 
 
Resumiendo lo planteado en la literatura, los autores usan el término Competencias 
para referirse a las operaciones mentales, cognitivas, socio-afectivas, psicomotoras y 
actitudinales que se necesitan para el ejercicio profesional (Mertens, L. 2000; Brum y 
Samarcos, 2001) y realizando una apretada síntesis de conceptos han llegado a definir 
el término como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
aplicados en el desempeño exitoso de una ocupación o cargo, combinando dentro de 
un sistema integrado a los diferentes conocimientos, experiencias, habilidades 
mentales, actitudes, valores, motivos, aptitudes y capacidades que permiten 
desempeñar tareas y actividades laborales con éxito. 
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3.- LAS COMPETENCIAS Y LOS CONCEPTOS DE CAPACIDADES, HABILIDADES 
Y DESTREZAS : 
 
En el punto previo mencionamos los diferentes términos utilizados para definir el 
concepto de Competencia, y entre estos mencionamos las capacidades, habilidades y 
destrezas mentales, cognitivas, socioafectivas y psicomotoras.  
 
El diccionario de la Real Academia Española define los términos capacidad, habilidad y 
destreza como sinónimos y para referirse a cada uno de ellos describe la disposición, la 
propiedad, la pericia, el talento o la aptitud para ejecutar algo correctamente. Por lo 
anterior, muchos autores relacionan Competencias con el concepto de habilidades del 
pensamiento y destrezas cognitivas que utilizan habitualmente los profesionales de las 
Ciencias Sociales.  
 
Desde el punto de vista de la Psicología Educacional, las habilidades cognitivas son 
aquellas que permiten  al individuo conocer, pensar, almacenar información, 
organizarla y transformarla hasta generar nuevos productos, realizar operaciones tales 
como establecer relaciones, formular generalizaciones, tomar determinaciones, 
resolver problemas y lograr aprendizajes perdurables y significativos (Gardner 1985, 
Rath y colb.1997, Ianfrancesco 2003).      
 
Según Piaget, Ausubel, Bandura y muchos otros autores relevantes de la Psicología, la 
expresión de las habilidades del pensamiento requiere de las estructuras cognitivas 
que son las que habilitan a las personas para realizar las operaciones mentales; estas 
tienen una base orgánica y se desarrollan de acuerdo a las etapas del ciclo evolutivo, 
pero pese a lo anterior, el desarrollo de estas estructuras no constituye un proceso 
espontáneo sino que debe ser estimulado y ejercitado a través de experiencias y/o de 
entrenamiento formal o informal. 
 
El aprendizaje depende diversos factores y variables y muchos de ellos tienen una 
fuerte base orgánica y hereditaria. Sin embargo, está demostrado que los 
conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y formas de pensar de las 
personas se pueden modificar y de hecho son susceptibles de verse influidos 
fuertemente por variables contextuales, del ambiente, de la sociedad y del sistema 
educativo, pudiendo ser modificadas y mejoradas. Además y tan importantes como las 
anteriores, deben mencionarse las variables afectivas y motivacionales, que también 
afectan de manera relevante el desarrollo de las habilidades cognitivas y el 
aprendizaje. 
 
 
4.- EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS y EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES COGNITIVAS. 
 
Durante los primeros años de vida el aprendizaje es un proceso relativamente 
automático, con poca participación de la voluntad, pero posteriormente el componente 
voluntario adquiere mayor importancia, especialmente cuando se requiere aprender 
destrezas complejas como leer, a calcular, y a manejar conceptos cada vez más 
abstractos. 
 
Por otra parte, el rendimiento y el éxito académico requiere de un alto grado de 
adhesión a los fines, los medios y valores de la institución educativa y sabemos que 
muchos estudiantes no lo presentan. También sabemos que sería estupendo que todos 
los estudiantes tuvieran una gran motivación por aprender y que participaran 
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activamente del trabajo y actividad académica, lo que tampoco ocurre en muchos 
casos. 
 
A partir de la década de los 70 se critican fuertemente en la literatura los modelos de 
educativos tradicionales en que el docente transmitía conocimientos y no enseñaba a 
los estudiantes a pensar, a ser reflexivos y críticos, postulando la alternativa del 
aprendizaje activo y significativo que conduce a la enseñanza centrada en el 
pensamiento, surgiendo métodos y procedimientos que ayudan al desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los estudiantes, proponiendo mejorar su lenguaje, su 
habilidad discursiva, habilidades de lectura, escritura, realizar inferencias, 
clasificaciones y en resumen, ejercitar, organizar y profundizar  el nivel del 
pensamiento. 
 
Por todo lo anterior, los modelos de Enseñanza-Aprendizaje han evolucionando hacia 
aquellos centrados en el aprendizaje del alumno, y han cambiado también el rol de los 
docentes que pasan a ser guías y facilitadores del aprendizaje. Los estudiantes deben 
ser agentes activos de su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, y llegar a 
ser críticos en la construcción de sus propios conocimientos y desempeños. Todo lo 
anterior se describe en detalle en el Modelo de Formación por Competencias 
desarrollado y aplicado con éxito en USA, Europa y Latinoamérica. 
 
En los últimos años se han desarrollado e implementado diversos enfoques 
educacionales para enseñar y desarrollar deliberadamente competencias, habilidades 
cognitivas y destrezas prácticas de los estudiantes. Está probado que el pensamiento, 
incluso las habilidades cognitivas más intuitivas como la imaginación y la creatividad, 
se pueden y deben enseñar intencionadamente y, aunque muchos docentes no han 
recibido entrenamiento para enseñar a otros a pensar y a reflexionar en relación al 
propio aprendizaje, este parece ser una aspecto relevante de la labor docente. El 
desafío es difícil y el docente no debe confundir el enseñar al alumno respecto del 
cómo pensar con la enseñanza del qué pensar ( Ryan, V. 1988). 
 
La institución espera de sus docentes que sean capaces de implementar el Proyecto 
Educativo y aplicar el Modelo de Formación por Competencias propios de INACAP, en 
la cual el alumno es el centro del proceso formativo, que puedan usar variadas 
estrategias y recursos pedagógicos que privilegian el Aprender Haciendo y generar 
aprendizajes de una manera preferentemente inductiva, contextualizada y práctica, 
para que los alumnos logren demostrar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores característicos del perfil de egreso de sus carreras. 
 
4.- SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: 
 
Algunos autores han realizado taxonomías de las Competencias y de las habilidades 
cognitivas, destrezas prácticas y actitudes valóricas que requieren las personas para 
tener éxito en el desempeño de sus tareas laborales, y resumidamente ordenan los 
conceptos como sigue: 
 
- Competencias descritas como Habilidad o Atributos Cognitivos, (concepto de 
ability en inglés) se refiere a las operaciones mentales utilizadas para aprender en una 
situación dada. Serían rutinas cognitivas que se utilizan para llevar a cabo tareas 
específicas de conocimiento y aprendizaje e incluyen también las habilidades meta-
cognitivas. 
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- Competencias descritas como Destrezas Psicomotoras (concepto de skill en 
inglés) se refiere a la ejecución práctica o desempeño que, por la continuidad con que 
se repite, se convierte en predisposición o hábito.  Caben en este concepto todas las 
destrezas motoras y habilidades prácticas o de ejecución. 
 
-  Competencias definidas como Actitudes, incluye las características y atributos 
afectivos y valóricos del conocimiento y que hacen que una persona se incline a actuar 
preferentemente de una determinada manera. Permiten predecir la conducta de las 
personas e involucran aspectos cognitivos, afectivos y de valor que suponen una 
inclinación valórica que orienta la conducta. 
 
El estudio sistemático de los procesos mentales, estructuras del pensamiento, 
habilidades y operaciones cognitivas que realiza una persona en una situación 
determinada han significado un gran avance en el conocimiento científico del 
Aprendizaje y de la Enseñanza (Mayer, 1991) y en desarrollo de la Competencias para 
conocer, actuar y trabajar. 
 
Muchos autores han mostrado que un alto porcentaje de los estudiantes que ingresa a 
la educación superior o que se prepara para ingresar al mundo laboral a nivel técnico 
y/o profesional observa deficiencias para razonar a nivel de las operaciones formales y 
que sus estructuras cognitivas no se encontrarían debidamente consolidadas para 
realizar estos procesos. Recomiendan estimular este desarrollo a través de 
entrenamiento formal. 
 
A la fecha se han implementado diversos modelos y estrategias para enseñar a los 
estudiantes habilidades, destrezas y competencias relacionadas con las operaciones 
cognitivas, manejo del lenguaje y de la información, solución de problemas, toma de 
determinaciones, desarrollo del pensamiento formal abstracto y aun a enseñar a pensar 
sobre las propias reflexiones y pensamientos, llegando a acuñarse el concepto de 
estrategias de enseñanza basadas en la Meta-cognición.  
 
Resumiendo, los aportes de la investigación en Psicología Educacional sugieren  
1º focalizar la docencia por competencias en los procesos de Aprendizaje por sobre la 
enseñanza;  
2º sugieren la enseñanza intencionada de habilidades del pensamiento y la ejercitación 
persistente y sistemática de las destrezas prácticas o de ejecución y, finalmente,  
3º promueven la enseñanza simultánea de los procesos cognitivos y de los contenidos 
curriculares de manera estructurada, integrada, y sistemática. 
No hay que confundir el enseñar a los estudiantes las competencias sobre el cómo 
pensar con el decirles el qué pensar y convertir la enseñanza en propaganda, tal como 
afirma V. Ryan Ruggiero en su libro ”Teaching Thinking across the Curriculum”(1988) 
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