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Capítulo I 
El enfoque de competencias en la educa-
ción colombiana 
 
El concepto de competencia en educación 
 
Es posible identificar los primeros vestigios que 
hacen alusión al término de competencia desde la 
antigua Grecia, cuando el famoso filósofo Aristóte-
les postuló el valor dinámico de la sustancia. Ésta 
se encuentra en permanente acción, en constante 
actividad, en devenir, en acto. 
 
Aristóteles identifica la materia con potencia 
(dýnamis), como la posibilidad para producir un 
cambio; ésta antecede al acto (energéia). Así la se-
milla (potencia) es antes que la planta (acto), es 
forma; es existencia que se halla en relación con la 
potencia; el ser en potencia se convierte en ser en 
acto, la potencia es la posibilidad de..., es una capa-
cidad pasiva para recibir el acto. 
 
En el ámbito de la competencia, el término posibi-
lidad adquiere la connotación de “capacidad para” o 
“capacidad de” (potencia). Está representada por el 
cúmulo de conocimientos, organizados sistemáti-
camente en la estructura cognoscitiva del sujeto. 
Estos se vuelven evidentes mediante la transforma-
ción de la realidad; la acción, el hacer son el camino 
para lograrlo; es decir, la actuación, el “performan-
ce”; el desempeño. De esta forma, es posible identi-
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ficar en este postulado, el primer abordaje a la defi-
nición de competencia. 
 
Desde esta perspectiva, la competencia es la conse-
cuencia natural de las interrelaciones sistemática-
mente generadas en la estructura cognitiva de la 
persona y no solamente por la presencia de habili-
dades biofísicas producto del entrenamiento. El 
profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 
Daniel Bogoya (2002, p.13), lo ratifica al plantear la 
necesaria interrelación que debe existir entre actua-
ción y procesos de pensamiento. De esta forma se 
supera la reducida interpretación del concepto de 
competencia la acción por la acción,- cuando afirma: 
“Tal como se plantea la competencia, en tanto una 
acción idónea en la práctica, ella sólo es visible a 
través de desempeños... la mediación a través de 
desempeños, articulados entre sí, es necesaria para 
explorar una cierta competencia, la cual se encuen-
tra implícita en una especie de caja negra o posi-
blemente opaca, que es imperativo develar”.1 
 
En el ámbito de la educación el concepto de com-
petencia ingresa con mucha fuerza, no precisamen-
te desde la filosofía, sino desde la economía. De allí 
su énfasis para que lo operacional ingrese al acto 
formativo. Esta incidencia se traduce en que el pro-
ceso de aprendizaje centre su atención en el desa-

                                                
1 BOGOYA, Maldonado Daniel; TORRADO, María Cristina y 
Otros. 2002. Competencias y Proyecto Pedagógico. Bogotá. Univer-
sidad Nacional de Colombia. 
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rrollo de habilidades biofísicas y los resultados que 
con ellas se produzcan. 
 
El economista holandés Leonard Mertens (1996, 
p.69-70) presenta desde el escenario económico 
uno de los conceptos de competencia que ha teni-
do mayores repercusiones en los procesos formati-
vos colombianos: “La competencia es sobre todo 
una habilidad que refleja la capacidad de la persona 
y describe lo que él o ella puede hacer y no necesa-
riamente lo que hace, ni tampoco lo que siempre 
hace, independientemente de la situación o cir-
cunstancia”2. 
 
Así considerada, la competencia se presenta como 
una oportunidad para superar el distanciamiento 
entre el sistema educativo y las necesidades del sec-
tor productivo. En función de este propósito, al 
primero se le asigna la tarea de propiciar en los es-
tudiantes el desarrollo de, competencias que les po-
sibiliten su inserción al mercado laboral y de esta 
forma, lograr el equilibrio entre la formación de la 
persona y la necesidad productiva del país. 
 
Es connatural a los conceptos realimentar su signi-
ficado desde diferentes ciencias, desde diferentes 
disciplinas. Sin embargo, en el caso de la compe-
tencia, su ingreso al sistema educativo desde la 
perspectiva económica, desvirtúa el fin que le es 

                                                
2 MERTENS, Leonard (1996). Competencia Laboral. Sistemas, 
Surgimiento y Modelos. Montevideo. OIT – Cinterfor. Oficina 
Internacional del Trabajo. 
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propio a dicho sistema, cual es, el desarrollo 
humano y la pluridimensionalidad, que éste conno-
ta. Se reduce desde esta perspectiva la acción edu-
cativa a atender las capacidades aplicables a la fun-
ción laboral. 
 
La pluridimensionalidad referida hace alusión a la 
capacidad cognitiva, relacionada con el fortalecimien-
to de altos niveles de pensamiento que posibiliten a 
su vez la transferencia a situaciones concretas re-
ales; a la dimensión axiológica a través de la cual es 
posible generar actitudes éticas consigo mismo, con 
el otro, con la naturaleza; a la dimensión social, en-
tornos reales que se convalidan mediante la comu-
nicación, es decir, acciones con sentido en lo que 
Habermas ha denominado “el mundo de la vida”. 
 
Las dimensiones citadas son parte constitutiva de 
un ser humano concreto, con su propia historia, 
con sus características individuales, sus intereses, 
sus ambiciones y es a él a quien va dirigida la for-
mación. Por tanto ésta debe tener en cuenta a la 
persona como totalidad, como singularidad, con 
sus capacidades, su estructura mental única, sus in-
tereses, sus motivaciones, sus afectos y sus necesi-
dades particulares, y no sólo algunos aspectos de 
ella. 
 
El hombre es un ser en proceso inacabado. Sus po-
tencialidades, siempre estarán en posibilidad de ser 
ampliadas; siempre en tensión por alcanzar mejores 
niveles de vida, como lo planteara el escritor García 
Márquez (1997, p.67-68): “Una educación desde la 
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cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que 
nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a 
descubrir quiénes somos en una sociedad que se 
quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo 
nuestra creatividad inagotable y conciba una ética – 
y tal vez una estética – para nuestro afán desaforado 
y legítimo de superación personal”3. 
 
Las potencialidades que menciona García Márquez 
son parte constitutiva esencial de la persona y por 
lo tanto, objeto del proceso formativo, ello le con-
fiere la condición de integralidad que le es propia. 
De otra manera, la competencia adquiere un carác-
ter tecnicista irreconciliable con el concepto forma-
tivo. Este carácter es expresado por el escritor ar-
gentino, Ernesto Sábato, cuando refiriéndose a la 
educación, expresaba la necesidad de partir de una 
concepción de hombre, como su fundamento, para 
de esta forma, evitar caer en el error de considerarla 
como un asunto puramente técnico. 
 
El carácter eminentemente técnico se relega en la 
propuesta que hace el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior ICFES, encar-
gado de evaluar la calidad de los estudiantes de ba-
chillerato en el país. Para ello propone un sistema 
de evaluación centrado en tres tipos de competen-
cias: interpretativa, argumentativa y propositiva, las 

                                                
3 GARCÍA, Márquez Gabriel. “La Proclama: Por un País al Alcance 
de los Niños” (Colombia al Filo de la Oportunidad. 1997). Bogo-
tá. Instituto para La Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico IDEP. 


