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RESUMEN 

Este artículo problematiza algunas reflexiones sobre el concepto de competencias, 

principalmente en el campo de la educación. Comenzando con un análisis de los 

“orígenes” del concepto, se irá avanzando hacía una definición general como eje 

estructurante que posibilite ir anudando la diversidad de problemáticas inherentes al 

campo de la educación, y la construcción del éxito escolar.  
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ABSTRACT 
MORE THAN A TRAVEL THROUGH THE CONCEPT OF COMPETENCES. THEIR 

CONSTRUCTION AND CONNOTATIONS IN THE FIELDS OF EDUCATION, WORK AND 

CULTURE OF SUCCESS  

This article problematizes some reflections around the concept of competences, mainly 

in the field of education. Starting with an analysis of the "origins" of the concept, it will 

be moving towards a general definition, as a structural axis, making it possible to go 

knotting the diversity of issues inherent in the field of education, and the construction of 

school success. 

 

Key words: Competences, education, work, school success.  
                                                 
1 Maestrando en Educación de la Universidad de San Andrés (UdeSA). Licenciado en Psicología de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).  
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Introducción 

 

El objetivo de este artículo es realizar un recorrido por el concepto de competencias.  

Dicho concepto en la actualidad parecería estar adquiriendo un grado de importancia 

cada vez mayor, tanto dentro del campo educativo como del campo laboral. En este 

sentido, maestros, docentes, profesores, pedagogos, especialistas en educación, 

filósofos, psicólogos, sociólogos, ingenieros, etc., parecen decir que: “competencias es 

lo que se viene”; y entonces, ya sea que se justifique su emergencia adosada a la nueva 

era de la información y el conocimiento o se señale, como prioritario para una 

formación adecuada y de calidad que busque el mayor grado de eficiencia y eficacia en 

la resolución de problemas, todos parecen proponer -a fin de cuentas-, una definición 

posible, de lo que entienden por competencias.  

 

Si bien se acepta en líneas generales que una competencia consiste en la capacidad para 

movilizar un conjunto de recursos de modo integral, a fin de resolver una situación o 

problema de modo eficaz; existen numerosas tensiones que van más allá de lo que dicho 

concepto parece proponer.  

 

En este artículo se realiza un recorrido o abordaje que, a partir de ir construyendo una 

definición del concepto, recorra también, las problemáticas que en la realidad cotidiana 

de las escuelas, de la comunidad educativa y del “mundo del trabajo” se producen. 

 

De este modo, las líneas de abordaje fueron cinco: en primer lugar un análisis del 

concepto competencias, a fin de dar cuenta de como fue “apareciendo” en el debate 

contemporáneo; en segundo lugar, su relación con la cultura del éxito; en tercer lugar, el 

concepto abordado desde las problemáticas inherentes al par educación-trabajo; en 

cuarto lugar, vinculado con el concepto de transmisión y con la organización del trabajo 

docente; para culminar analizando algunas características de la evaluación por/de 

competencias y el lugar que ocupan en el currículum.  
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1. Las competencias como concepto 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de competencia/s gira 

en torno a dos grandes vertientes, por un lado, competencia en el sentido de “competir”2 

y, por otro lado, competencia/s en el sentido de “competente”3. Este último, definido 

como “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado” es el más cercano, en su acepción, al campo de la educación. A su vez, 

dicho concepto se relaciona con otros términos, como: capacidad, aptitud, habilidad, 

destreza, etc., que en dicho diccionario, no aparecen claramente diferenciados.4  

 

Resultan numerosas y variadas las definiciones respecto al concepto “competencias”, en 

donde –desde los debates contemporáneos- encontrar un criterio de univocidad se 

presenta como una dificultad, dada la variedad se sentidos y términos que caracterizan a 

cada definición:  

 

“Capacidad de actuar eficazmente en un número 

determinado de situaciones, capacidad basada en los 

conocimientos pero que no se limita a ellos” (F. 

Perrenoud, 1997:7) 

 

“Capacidad general basada en los conocimientos, 

experiencias, valores y disposiciones que una persona ha 

desarrollado mediante su compromiso con las prácticas 

educativas” (J. Coolahan, European Council, 1996) 

 

“Capacidad para responder a las demandas complejas y 

llevar a cabo tareas de forma adecuada. Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

                                                 
2 “Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Oposición o rivalidad entre dos o más 
personas que aspiran a obtener la misma cosa. Situación de empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Persona o grupo rival (“se ha pasado a la 
competencia”). Competencia deportiva”.  
3 “Incumbencia. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un 
asunto. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”.  
4 La capacidad se define como aptitud; la aptitud como capacidad competente; la habilidad como 
capacidad; la destreza como habilidad; la competencia como aptitud, etc. 
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motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” 

(OCDE, DeSeCo, 2002) 

 

 “Habilidades vinculadas con el desempeño autónomo, el 

conocimiento aplicado y aplicable, el conocimiento en 

acción, el saber resultante de saber hacer y saber explicar 

lo que se hace” (C. Braslavsky, 2001) 

 

 “Repertorio de estrategias coordinadas para resolver una 

demanda específica correspondiente a un contexto habitual 

(educativo, familiar, profesional, personal) de la actividad 

humana” (C. Monereo, 2004) 

 

“Capacidad subyacente en una persona que está 

causalmente relacionada con el desempeño, referido a un 

criterio superior o efectivo, en un trabajo o situación” 

(Spencer y Spencer, 1993) 

 

“Saber hacer complejo resultado de la integración, 

movilización y adecuación de capacidades, habilidades 

(cognitivas, afectivas, psicomotoras o sociales) y de 

conocimientos utilizados eficazmente en situaciones 

similares” (F. Lasnier, 2000) 

 

“Posibilidad de movilizar un conjunto integrado de 

recursos con el fin de resolver una situación-problema que 

pertenece a una familia de situaciones” (Roegiers, 2000) 

 

“Capacidad o potencia para actuar de manera eficaz en un 

contexto determinado” (Eurydice, 2002) 
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Sin embargo, resulta posible identificar dos aspectos unificadores, en todas las 

definiciones de competencia presentadas. El primero, hace referencia al hecho de 

“poder decidir sobre algo”; es decir, la competencia vista como un conjunto de acciones 

o decisiones que una persona puede adoptar. El otro aspecto, refiere al hecho de “poseer 

un saber”; vinculado a la forma en que una persona utiliza sus posibilidades de decisión 

(Leboyer, 2003). Parecería entonces, que el término “competencia” define a todo 

aquello que hace posible que una persona haga un buen uso de su poder de decisión y/o 

acción.  

 

Como puede verse, en las definiciones anteriores de “competencia/s”, mayoritariamente, 

emergen a partir de mediados de la década de 1990; sin embargo, es necesario aclarar 

que el término surgió como resultado de investigaciones ligadas a la selección de 

personal en el ámbito laboral hace más de treinta años, reconociéndose a McClelland 

como uno de sus precursores.5 Las recientes investigaciones, remiten más al “enfoque” 

de/por competencias, que al concepto en particular. Dicho enfoque abandona la 

concepción instrumental de cualificación6 por otra más relativa, que entiende a la 

competencia como acción dentro de un contexto.  

 

Es a partir de una serie de estudios internacionales, ligados al ámbito de la economía, 

como empieza a estar –cada vez más- presente el término “competencia” en el mundo 

educativo. El primero de ellos -que se pone en marcha en el año 1997- es el proyecto 

CHEERS (Career alter Higher Education: an European Research Study), “estudio de 

investigación sobre el desarrollo profesional después de finalizar los estudios 

superiores”7 que se concreta cuatro años después, en una base de datos que recoge las 

                                                 
5 McClelland. (1975). Testing for competente rather the intelligence. USA: American Psicologist. David 
McClelland fue el primero en acuñar el término «competencia», allá por 1975. El resultado de sus 
investigaciones le llevó a afirmar que, para el éxito en la contratación de una persona, no era suficiente 
con el título que aportaba y el resultado de los tests psicológicos a los que se le sometía. McClelland decía 
que desempeñar bien el trabajo dependía más de las características propias de la persona -sus 
competencias- que de sus conocimientos, currículum y experiencia. Rápidamente este concepto fue 
adoptado por los departamentos de recursos humanos como forma de añadir valor a la empresa. 
6 Cualificación s. f. Preparación necesaria para el desempeño de una actividad, en especial de tipo 
profesional. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007 Larousse Editorial, S.L. 
7 Con el fin de cubrir carencias informativas, en 1997 un conjunto de investigadores de universidades y 
centros de investigación europeos decidieron proponer a la Comisión Europea un estudio sobre la 
educación y la transición al mercado laboral de los jóvenes titulados universitarios europeos. La 
motivación fundamental para abordar esta problemática era la necesidad de disponer de más información 
sobre los aspectos relacionados con la enseñanza universitaria y la empleabilidad de los titulados 
universitarios. Los países incluidos en el proyecto fueron Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, 
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respuestas de más de 40.000 encuestas, y donde se especifican y señalan las 

competencias que se demandan en el mundo laboral8.  

 

Por otra parte la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

a través del Proyecto DeSeCo9 (Definición y Selección de Competencias 1996-2006) 

realiza un estudio en doce países, para determinar las competencias clave (key 

competencies) con el fin de establecer un marco para su evaluación, definiendo el 

término competencia y señalando sus rasgos básicos. Las competencias, entonces: 

constituyen un “saber hacer”; esto es, un saber que se aplica, son susceptibles de 

adecuarse a una diversidad de contextos y, tienen un carácter integrador, abarcando 

conocimientos, procedimientos y aptitudes. 

 

El proyecto DeSeCo no define las competencias relacionándolas con áreas específicas 

de conocimiento, sino que establece tres categorías de competencias clave, realizando 

un desarrollo muy elemental de las mismas, quedando éstas, definidas como10: actuar de 

manera autónoma, utilizar herramientas de manera interactiva y funcionar en grupos 

socialmente heterogéneos.  

 

De forma paralela la Unión Europea en marzo del año 2000, desde el Consejo Europeo 

de Lisboa, marca un objetivo estratégico para el año 2010 que es llegar a ser “la 

                                                                                                                                               
Holanda, Italia, Japón, Noruega, el Reino Unido, la República Checa y Suecia. http://www.uni-
kassel.de/incher/cheers/index.ghk 
8 Competencias para el mundo laboral: Habilidad para aprender. Habilidad para resolver problemas. 
Habilidad en comunicación oral. Dominio de lenguas extranjeras. Amplio conocimiento general. 
Conocimiento de tipo específico. Planificación, coordinación y organización. Administración del tiempo. 
Asumir responsabilidades, tomar decisiones. Habilidades sociales. Razonar en términos de eficacia. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. Adaptación de encuesta CHEERS: Schomburg Harald and Teichler 
Ulrich: Higher Education and Graduate Employment in Europe: Results of Graduates Surveys from 12 
Countries. Dordrecht: Springer, 2006.  
9 Vinculado al Proyecto INES (de indicadores de calidad en educación) y al Proyecto PISA (de 
evaluación del rendimiento del alumnado de 15 años); su finalidad es la de dotar a los países de la OCDE 
de un marco teórico y conceptual que les permita definir y seleccionar competencias clave y un sólido 
fundamento para desarrollar indicadores estadísticos de competencias individuales. Ver: 
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,es_36288966_36287974_36316364_1_1_1_1,00.html  
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_39263238_2669073_1_1_1_1,00.html 
https://www.pisa.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf 
10 Actuar de manera autónoma: Capacidad para defender y afirmar sus derechos, sus intereses, sus 
responsabilidades, sus límites y sus necesidades. Capacidad de concebir y realizar proyectos de vida y 
proyectos personales. Capacidad de actuar en el conjunto de la situación (el gran contexto). Utilizar 
herramientas de manera interactiva: Capacidad de uso del lenguaje, los símbolos y los textos de modo 
interactivo. Capacidad de utilizar el saber y la información de manera interactiva. Capacidad de uso de las 
TIC. Funcionar en grupos socialmente heterogéneos: Capacidad de mantener buenas relaciones con los 
demás. Capacidad de cooperación. Capacidad de gestionar y resolver conflictos. 
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economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo capaz de 

tener un crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor 

cohesión social”11.  

 

Para alcanzar este desafío, dicho Consejo Europeo considera, que los sistemas de 

educación y formación deben adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento 

y, a la necesidad de mejorar el nivel y la calidad del trabajo, señalando como uno de los 

componentes de dicha propuesta: la promoción de destrezas básicas que han de 

proporcionarse a través de un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

De este modo, uno de los “reajustes” que mencionan como prioritario es el necesario 

establecimiento de un “Marco Europeo” para la definición de las nuevas destrezas 

básicas12 a adquirir, para un aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello, se constituye un 

grupo de expertos que comienza a trabajar en el año 2001 en la identificación y 

definición de las competencias clave, así como en buscar la mejor manera de integrarlas 

en el currículum, mantenerlas y aprenderlas. 

 

A través de la Dirección General de Educación y Cultura, y en el marco de la propuesta 

del Programa de Trabajo “Educación y Formación 2010”13, la Unión Europea da a 

conocer en noviembre de 2004 un documento en el que además de la definición 

semántica de las competencias, se aportan definiciones operacionales. En dicho 

documento se señalan ocho competencias clave14 con sus correspondientes 

conocimientos, destrezas y actitudes. Las mismas, son consideradas como 

imprescindibles en el contexto de la educación, debido a su carácter genérico15 y a su 

relevancia para la enseñanza formal, en donde cobran sentido a medida que se integran 

en los contenidos de las distintas áreas curriculares. 

 

                                                 
11 Consultar para más detalles: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm  
12 Luego denominadas “competencias clave”, como un medio para evitar confusiones con el término 
“destreza”. 
13 Ver documento completo en: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/031ES.pdf 
14Competencias Clave: Comunicación en lengua materna; Comunicación en lenguas extranjeras; 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; Competencia digital; Aprender 
a aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; Conciencia y 
expresión culturales. 
15 Debido a su potencialidad de transferencia y a su multifuncionalidad, tanto en las distintas áreas de 
aprendizaje, en situaciones de la vida diaria, así como por su durabilidad en el tiempo, para un 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
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Al interior del marco de la Unión Europea, desde Eurydice16, se llevó a cabo en el año 

2002 un estudio para revisar los currículos de la educación general obligatoria en los 

países miembros. La conclusión, fue que ya para ese entonces, todos los países 

“incluyen referencias implícitas o explícitas al desarrollo de competencias” poniéndose 

de manifiesto un “desplazamiento”, desde un aprendizaje centrado en el dominio de 

contenidos -independientemente de sus condiciones de uso- hacia una concepción 

basada en el modo en que el conocimiento se pone en acción. Según Eurydice (2002): 

 

“En un mundo en el que el conocimiento factual existente, 

se crea, se distribuye y se puede acceder a él de forma 

rápida, la necesidad de que las personas memoricen es 

cada vez menor. En su lugar, necesitan los instrumentos 

apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el 

conocimiento requerido con el fin de hacer frente a los 

modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. Esto 

explica la tendencia creciente en la enseñanza por 

desarrollar competencias en vez de enseñar conocimiento 

de hechos”.  

 

Tendencia creciente en la enseñanza, que (re)instala a la escuela en el centro de dichas 

demandas, y tal como lo presenta Delors “no vale educar para saber, sino educar para 

vivir...que incluye el saber pero va más allá”. En este sentido, la educación –escuela- del 

siglo XXI debe ofrecer a todos los alumnos, herramientas que –les- permitan “moverse” 

en un mundo con “cambios constantes” y –les- faciliten continuar aprendiendo a lo 

largo de la vida. El informe de la UNESCO (1996)17, define así, cuatro pilares básicos: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 

Dichos pilares, junto a la extensión del concepto “competencias” en el contexto 

internacional, parecerían orientar “el rumbo” hacia dos retos o desafíos particulares. En 

primer lugar, la formación de los estudiantes en los niveles obligatorios de educación, 

para la adquisición de competencias básicas; en segundo lugar, el “ajuste” de los 

                                                 
16 The information network on education in Europe: http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice 
 
17 Delors. J. y otros (1996): La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana-Unesco. 
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sistemas formativos, con el objeto de habilitarlos para las “necesidades de desempeño” 

de los puestos de trabajo de los “agentes educativos”, a fin de que puedan responder y 

preparar al alumnado, para la adquisición de las competencias básicas18.  

 

Competencias, que poseen las siguientes características generales –según lo recorrido 

hasta aquí-: se pone el acento en las capacidades a desarrollar19, más que en los 

contenidos a transmitir; requieren la puesta en marcha de los conocimientos adquiridos, 

hacia la resolución de situaciones diversas; contribuyen a obtener resultados de alto 

valor personal o social; pueden aplicarse en diversos contextos y ámbitos de la vida, a 

fin de superar las exigencias complejas (DeSeCo, 2002); permiten que al término de la 

educación y formación inicial, los jóvenes, hallan desarrollado las “competencias clave” 

para prepararlos para la vida adulta y poder mantenerlas y “actualizarlas” en contextos 

de aprendizaje permanente (Marco de Referencia Europeo, 2006).  

 

En otras palabras, “tener” una competencia parecería corresponder al hecho de “poder” 

movilizar un conjunto de recursos de forma  integrada, para resolver con “eficacia” una 

situación determinada.  

 

2. Las competencias en la cultura del éxito 

 

Según lo establece el diccionario de la Real Academia Española, el término “éxito” se 

define como: “resultado feliz de un negocio, actuación, etc.”; “buena aceptación que 

tiene alguien o algo”; “fin o terminación de un negocio o asunto”. Y el término 

“cultura”, como: “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico” o “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”.  

 

                                                 
18 Aprendizajes que se consideran imprescindibles. Conocimientos útiles orientados a la aplicación de los 
saberes adquiridos, “saber hacer”. Aplicación de saberes a diferentes situaciones y contextos. Integración 
de los conocimientos poniéndolos en relación con los distintos tipos de contenidos. (Marco de Referencia 
Europeo, 2006) 
19 Incluyen de forma conjunta: los saberes o conocimientos teóricos, como las habilidades o, 
conocimientos prácticos -o aplicativos- y también las actitudes o compromisos personales. Van más allá 
del “saber” y “saber hacer o aplicar” ya que incluyen también el “saber ser o estar”. Suponen la capacidad 
de realizar un uso funcional de los conocimientos y habilidades en contextos diferentes, a través de la 
comprensión, la reflexión y el discernimiento. 
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De este modo, “la cultura del éxito” podría –en líneas generales- definirse como: el 

conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres que permiten alcanzar un 

resultado feliz o la buena aceptación de alguien o algo. 

 

Y retomando la definición en sentido amplio de competencias, descripta anteriormente -

“tener” una competencia es “poder” movilizar un conjunto de recursos de forma  

integrada, para resolver con “eficacia” una situación determinada-, “tener” –o 

desarrollar- una competencia en la cultura del éxito podría definirse como el hecho de: 

 

Poder “movilizar” un conjunto de recursos de forma integrada, para resolver con 

eficacia una situación determinada, a fin de alcanzar un resultado “feliz” o “la buena 

aceptación” de alguien o algo... 

 

Descrito de un modo simple, desarrollar una competencia y movilizar un conjunto de 

recursos para resolver situaciones eficazmente, alcanzando “fines felices” y/o la “buena 

aceptación” de los demás, no parecería –en apariencia-, resultar algo “complejo e/o 

imposible”. Sin embargo, ¿cómo abordar la relación entre “éxito” y “ser humano”? ¿Es 

sencillo tener éxito, en la “cultura del éxito”? ¿Qué ocurre con los que no lo tienen, o 

con los que no lo “alcanzan”? ¿Si algunos son exitosos, se debe a que otros no lo son? Y 

finalmente, ¿ser exitoso respecto a qué? Y ¿para qué? ¿Qué lugar ocupa la escuela en la 

construcción del éxito?  

 

Según señala Alain Ehremberg (2000) en una cultura del éxito y de la acción individual, 

las “pérdidas de energía” se “pagan caro”, porque siempre es necesario rendir al 

máximo; y en una cultura en donde es necesario rendir al máximo, la responsabilidad 

recae sobre el sujeto. De este modo, no parecería “sobrar el tiempo” para detenerse, para 

“tomárselo con calma”, puesto que una demora demasiado prolongada caería en el 

terreno de la inhibición, la insuficiencia, la pura disfunción. Es así como “el individuo 

se halla ubicado institucionalmente en la necesidad de actuar a toda prisa, apoyándose 

en sus recursos internos -¿competencias?-”, quedando situado así, en el terreno de la 

iniciativa20. En otros términos, Ehremberg expresa: 

                                                 
20 “Está en el terreno de la iniciativa más que en el de la obediencia, presa de la tensión entre lo que se 
puede y no se puede hacer, entre lo que le está permitido y lo que no. Es por eso que la insuficiencia 
resulta para la persona de hoy lo mismo que el conflicto para la de la primera mitad del siglo XX .... El 
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“La dependencia es a la liberación psíquica y a la 

iniciativa individual lo que la locura era a la ley de la 

razón: una noción de si mismo que nunca resulta suficiente 

(la inseguridad identitaria), una exigencia de acción a la 

cual nunca se responde de modo suficiente (la indecisión 

del individuo, la acción incontrolada del impulsivo). Si la 

aspiración a ser uno mismo conduce a la depresión, la 

depresión conduce a la dependencia, esta nostalgia del 

sujeto perdido.” (Ehremberg, 2000: 262) 

 

El sujeto, que “moviliza” sus recursos en “una sociedad de la iniciativa individual”, en 

la medida en que se ve obligado a decidir, es alentado a modificarse a sí mismo, y al 

unísono, sufre las consecuencias de quien tiene que escapar permanentemente de la 

insuficiencia, la cual más que presentarse como amenaza por venir, arriba con aires de 

presencia constante.  

 

Sin embargo, a pesar del hecho de ser dependiente de su propia toma de iniciativa, ésta 

convergería con diversos espacios (lo estatal, lo profesional, lo escolar, lo privado), 

encontrando a su camino una cada vez mayor oferta de referentes, costumbres y 

libertades inéditas que lo inscriben socialmente.  

 

Surge así un interrogante: Ante la multiplicidad de referentes, ¿cualquier camino, es un 

camino válido para la institución de sí? ¿Y si el camino elegido no conduce al éxito? 

Ehremberg señala al respecto: 

 

“El estilo de respuesta a los nuevos problemas de la 

persona toma la forma de prácticas de tratamiento que se 

despliega por múltiples vías farmacológicas, 

                                                                                                                                               
hombre conflictual todavía se hallaba preso de una carga superior a la de sus fuerzas, sometido a una ley 
y a una jerarquía fuerte, su cuerpo se había hecho dócil gracias a la disciplina. La noción de ley remite a 
la condición de libertad y a la de control social. Es necesario que reine el orden en el sujeto y en la 
sociedad”. 
 EHRENBERG, Alain (2000) La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad. Bs. As: Nueva Visión. 
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psicoterapéuticas, o socio-políticas. Los productos, las 

personas o las organizaciones son su soporte. Estos actores 

múltiples, que revelan la misión de servicios públicos o de 

servicios relacionales privados, se remiten a una misma 

regla: producir una individualidad susceptible de actuar 

por sí misma y de modificarse apoyándose en sus propios 

resortes internos”. (Ehremberg, 2000:268) 

 

En otras palabras, los mismos resortes internos -¿competencias?- que se ponen en 

marcha para alcanzar el éxito en la sociedad de la iniciativa personal, deben invertir su 

tiempo en “prácticas de tratamiento”, allí en donde el sujeto “susceptible” de actuar por 

sí mismo, pierde el rumbo en un mar de situaciones, estrategias y juicios de otros. 

 

De cierta forma, encontrar sujetos ávidos de éxito o naufragando hacia él, resulta lo más 

esperable, ya que la excelencia solo se produce si no está al alcance de todos, es decir, si 

todo el mundo es excelente, entonces, no lo es nadie. De este modo, toda norma de 

excelencia -ya sea escogida de forma libre o impuesta-, funciona como un punto de 

referencia en el seno de un grupo o de una sociedad (Perrenoud, 2001). 

 

Es así como alumnos, docentes, profesionales, se aproximan a la excelencia de un modo 

desigual, todos en función de la norma -que induce un orden- ubicando a cada sujeto a 

una determinada distancia respecto de ella. Surgen así, jerarquías de excelencia21, 

niveles de excelencia. 

 

Las jerarquías22 de excelencia solo resultan significativas desde el punto de vista social, 

si dicha excelencia es valorada, admirada, buscada y, “retribuye” de manera simbólica o 

material. Entonces, ¿el conjunto de recursos que se movilizan de forma integral, para la 

resolución eficaz de un problema, en vistas a obtener un resultado feliz o la buena 

aceptación de alguien o algo, tienen como meta, alcanzar una retribución simbólica o 
                                                 
21 “La jerarquía de excelencia se origina a partir de una norma de excelencia, respecto a la cual se 
compara la ejecutoria de cada uno; pero clasifica a todos quienes manifiestan alguna pretensión de 
alcanzar la excelencia, con independencia de la distancia que medie entre su estado actual y aquel ideal. 
En rigor, habría que hablar de “jerarquía orientada respecto de una norma de excelencia”. Por eso mismo 
admitiremos que todo profesional en ejercicio, incluso principiante o mediocre, alcance un cierto nivel de 
excelencia, o sea, determinada posición, más o menos envidiable, en tal jerarquía”. PERRENOUD (2001) 
“La construcción del éxito y el fracaso escolar”. Ed. Morata 
22 “Hay tantas jerarquías de excelencia, virtuales o reales, como prácticas diferentes”. Idem anterior.  
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material?, ¿lo que se persigue, es la excelencia, o la retribución que se consigue por 

acercarse cada vez más a la norma?, ¿querer acercarse, es garantía de éxito? 

 

Perrenoud (2001:48) expresa lo siguiente respecto a la posibilidad de acceso a la 

excelencia: 

“La excelencia no es accesible a todos y, por tanto, 

determinados individuos han de soportar de forma pasajera 

o duradera, un distanciamiento entre el nivel de excelencia 

al que aspiran y el que ocupan en el estado actual de sus 

competencias23. El acceso a la excelencia se convierte a 

menudo en una larga marcha, no todos pueden o quieren 

comenzarla y, entre los que sí lo hacen, muchos 

abandonan24, desanimados por la selección, el trabajo 

requerido o el coste de la formación, a menos que se 

enfrenten con límites biológicos, en sentido estricto, lo que 

es corriente en el terreno de las artes y de los deportes y no 

es raro en determinadas profesiones o prácticas 

especializadas”. 

 

Nuevamente, “determinados individuos han de soportar de forma pasajera o duradera, 

un distanciamiento entre el nivel de excelencia al que aspiran y el que ocupan en el 

estado actual de sus competencias” ¿es ésta una forma de describir a los sujetos que no 

recibieron su parte de la “torta cultural”?, ¿por qué continuar mostrando la torta a quien 

no se le va a convidar? (se debe tener en cuenta que las porciones son limitadas y que el 

que parte y reparte…). ¿Qué sucedería si dejasen de “aspirar” a dicho nivel de 

excelencia –a una porción-, la distancia con la norma de excelencia se acrecentaría o 

desaparecería? Si se acrecienta, ¿es buena oportunidad para los “dietólogos”25 

                                                 
23  “Hemos reservado la noción de competencia para las disposiciones latentes, inobservables, que 
subyacen a la excelencia, haciendo de ésta la calidad de una práctica”.  
24 “Los costes de la excelencia implica que ciertos actores renuncien a ella: resignándose a una relativa 
mediocridad, se aseguran una vida más tranquila, mayor cantidad de tiempo libre, menos trabajo y 
momentos de angustia (…) Sin embargo, no podemos hacer abstracción de la presión social ejercida 
sobre algunos de ellos para que sobrepasen sus propios límites y sobre muchos más para que alcancen, al 
menos, un umbral de excelencia juzgado mínimo en una sociedad, en una profesión, en una empresa o en 
una escuela”. (Perrenoud, 2001) 
25 “Muchos de ellos son dietólogos en tanto su menester consiste en dosificar y reducir. Reducir la 
desigualdad. Los ingredientes para la dieta igualitaria están hechos de una conocida desmesura: el saber 
repartido, sazonado y explicado en tiempo y forma reduce distancias. Son dietólogos, en plural, porque 
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reductores de la desigualdad?, si desaparece ¿es que ya alcanzaron el éxito, otro tipo de 

éxito? Depende. Depende de qué jerarquía se éxito se refiera y de cómo se constituya la 

norma de referencia, desde la cual se establecen las distancias.  

 

Perrenoud señala dos extremos. En el primero, la norma constituye el resultado de una 

elaboración colectiva, organizada o difusa en la que no es posible identificar un poder lo 

bastante fuerte para imponerla, por el contrario, en el otro extremo, las normas de 

excelencia son decididas por un poder instituido26 que se impone a los actores a él 

sometidos. Sin embargo parecería faltar un elemento entre la norma y la distancia a la 

que se encuentra un sujeto respecto a ella, dentro de una jerarquía de excelencia, a fin de 

que sea posible establecer, un juicio de excelencia.  E aquí a la noción de competencia, 

para calibrar la significación de un juicio de desviación. Para que una conducta se 

considere como desviada, no alcanza con que no cumpla con determinadas expectativas 

normativas. Es preciso que los sujetos de conducta desviada puedan alcanzar la norma, 

es decir, tengan la competencia necesaria para comprender y satisfacer las 

expectativas.27  

 

Retomando la definición –en sentido general- de competencias, entonces:  

 

Poder “movilizar” un conjunto de recursos de forma integrada, para resolver con 

eficacia una situación determinada, a fin de alcanzar un resultado “feliz” o “la buena 

aceptación” de alguien o algo...capaz de alcanzar la norma, y/o evitar desvíos. 

 

Aquel que desvía su camino y que en nombre de una “personalísima razón” pretende no 

reconocer a la norma en cuestión, ni percatarse de la distancia (real o imaginaria) que lo 

separa de ella, es considerado el único y máximo culpable –por el rechazo a seguir las 

reglas- ya que se considera, al “desviado”, como alguien que tiene la competencia 

                                                                                                                                               
son varios. Humanitarios, progresistas y conservadores. Lo mismo da”. Antelo, Estanislao: “Nada mejor 
que tener un buen desigual cerca”.  
Ver: http://www.scielo.br/pdf/es/v24n82/a15v24n82.pdf 
26 “Este es el caso de las empresas, al menos cuando las calificaciones tienen una definición 
exclusivamente interna, y en la mayoría de las escuelas: las normas de excelencia que se aplican a los 
asalariados o a los alumnos, no se negocian con ellos sino, si acaso, en su aplicación; son impuestas por la 
institución. Según nos encontremos ante una u otra situación, la excelencia representará bien un ideal al 
que uno de adhiere con libertad, bien un modelo impuesto”. (Perrenoud, 2001) 
 
27 Idem. Perrenoud (2001) 
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necesaria para desempeñar su papel, respetar la ley y cumplir sus obligaciones. En otras 

palabras, Perrenoud señala que al reprochársele a un alumno, niño, adolescente o adulto, 

el hecho de no haber adquirido las competencias que una “enseñanza” debería haberle 

proporcionado, se da por supuesto que era capaz de ello. Es decir, capaz de adquirir 

nuevas capacidades, apto para aprender.  

 

Sin embargo -señala Perrenoud-, si la desigualdad de competencias adquiridas persiste 

cuando la voluntad y el trabajo son iguales, en condiciones idénticas de formación, se 

apelará a la desigualdad de “aptitudes28 para aprender”. De este modo, no es culpable 

aquel que se esfuerza, quien reconoce la norma de referencia e intenta alcanzarla, quien 

a pesar de toparse con un aparente “techo” es conciente o “creyente” de que se trata de 

una “cuestión de tiempo”.29 

 

Los deseos de excelencia, o toda aspiración de alcanzar la norma de excelencia, 

transitan en el terreno de las “prácticas de tratamiento” -a las cuales se refiere 

Ehremberg- en el camino hacia la institución de sí. Una analogía aparece, allí en donde 

el sujeto (niño, adolescente, adulto; alumno, maestro, profesor, etc.) intenta acrecentar, 

transformar o “disimular” su capital cultural30, a fin de satisfacer las expectativas ajenas.  

 

“Para satisfacer las expectativas ajenas en materia de 

competencia o excelencia, uno puede, a medio plazo, tratar 

de acrecentar o transformar su capital cultural, adquirir 

nuevas competencias o mejorar las que ya posee, mediante 

                                                 
28 “Del mismo modo que la competencia constituye una excelencia virtual, hoy día, la aptitud se 
considera como una competencia virtual, como la posibilidad de adquirir una competencia al precio de 
cierto trabajo. ¿Existen las aptitudes? Es evidente que las capacidades de aprendizaje de los individuos 
son distintas: ante la misma enseñanza, impartida en idénticas condiciones, con motivaciones iguales, no 
todos aprenden al mismo ritmo ni alcanzan el mismo nivel de competencia (…) Las jerarquías de 
excelencia, relativas a prácticas observables, apelan, al menos en parte, a una desigualdad de 
competencias. Para explicarla, podemos poner de manifiesto la probable diversidad de los docentes, la 
desigual voluntad de aprender, la inversión diferente efectuada en el trabajo escolar”. (Perrenoud, 2001) 
29 (Carroll, 1963, 1965 en Perrenoud, 2001) 
 
30 “Cualquiera que sea la naturaleza exacta de los mecanismos en juego desde los puntos de vista 
biológico y psicológico, parece pertinente, en sociología, distinguir en el capital cultural dos facetas 
complementarias: por una parte el hábito, como gramática generativa de las prácticas, como conjuntos de 
esquemas más o menos inconcientes, que guían la acción, en el sentido más amplio; por otra, las 
representaciones figurativas, concientes, de una realidad pasada presente o futura o, aún, de una realidad 
posible, deseable o imaginable”. Idem. anterior  
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el trabajo personal, una experiencia formativa, un 

psicoanálisis o una formación”. (Perrenoud, 2001:53) 

  

La opción por la formación, para adquirir o desarrollar competencias, llevaría a nuevos 

interrogantes, ¿la escuela mira a los alumnos como iguales, o como diferentes?, ¿coloca 

la norma como ideal igualitario31, al que todos deben aspirar llegar, pero es conciente a 

la vez, que dicha norma se instala a partir de una jerarquía o niveles, que instituyen 

desigualdad?, ¿si todos los alumnos son exitosos, no lo es ninguno?, ¿formar por 

competencias es atender las diferencias, u “ordenarlas” según una jerarquía arbitraria? 

 

3. Las competencias y el vínculo educación-trabajo 

 

Señala Perrenoud que si las jerarquías de excelencia son relevantes dentro de la escuela, 

esto se debe a que también revisten importancia fuera de ella, ya sea en la carrera 

profesional como en la vida privada.  

 

Parecería haber un giro, en el lugar que ocupa la escuela respecto a las demandas del 

“afuera”. Dicho giro ubica a la comunidad educativa toda, frente a una norma de 

excelencia que le recuerda “a cada paso”, que es prioritario que tome la “iniciativa”. 

 

Por ejemplo, “en lugar de la pregunta ¿qué tipo de educación necesita la sociedad?, que 

suele dominar los debates educativos actuales, cabe preguntarse ¿qué sociedad 

queremos? Y, por lo tanto ¿qué educación deberíamos construir?” (Gvirtz, 2007: 115). 

A su vez, ante dicha demanda de iniciativa, la comunidad educativa toda, es puesta en 

jaque, debiendo justificar la razón de su existencia. Narodowski (2004: 59) expresa al 

respecto: 

“¿Cómo se construye una comunidad educativa si sus 

presuntos integrantes no saben para qué educan? La 

comunidad educativa, para dejar de ser un estereotipo, una 

palabra vacía que se repite para darle a la palabra 

“escuela” un tono algo más emocional, debe ser el efecto 

                                                 
31 “La igualdad formal  que rige la práctica pedagógica sirve, de hecho, de máscara y de justificación para 
la indiferencia respecto a las desigualdades reales ante la enseñanza y ante la cultura enseñada o, más 
exactamente exigida”. (Bourdieu, 1966, en Perrenoud) 
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de un proyecto de vida, de un proyecto educativo 

elaborado entre todos sus integrantes, pero bajo el 

liderazgo de los educadores”. 

 

Si desarrollar un nuevo proyecto, que organice el rumbo de la comunidad educativa, 

resulta prioritario, esto se debe a que el proyecto anterior entró en crisis, perdió el 

sentido de unidad que le otorgaba un orden, y regulaba las prácticas. En este sentido la 

escuela moderna nació para incluir a una población amplia de niños dentro de una 

cultura común, mentada como vía hacia el progreso. Un movimiento de “reclusión” 

cuya finalidad era “ligar a los individuos a los aparatos de producción a partir de la 

formación y corrección de los productores” (Antelo, 2007)32. De este modo, el sistema 

educativo fue convirtiéndose en una vía de ascenso social y de “legitimación de las 

desigualdades” allí en donde el “merito” marcaba la distancia respecto a la norma, en 

tensión constante con la igualdad de oportunidades (Pineau, Dussel, Caruso, 2001)33.  

 

En la actualidad, a la escuela se le demanda que, forme ciudadanos comprometidos, 

trabajadores inteligentes y capaces de tomar decisiones y resolver problemas complejos, 

que sean responsables, con autonomía, con proyectos propios –o en última instancia 

ajenos-, que no solo sepan “saber hacer” ciertas tareas concretas, sino que dispongan de 

capacidades acordes con la polivalencia, el cambio permanente y, respondan con la 

velocidad que caracteriza a los nuevos procesos productivos. (Gvirtz, 2007). Señala la 

autora, respecto a las nuevas demandas, que: 

“En este nuevo escenario nos damos cuenta de que es 

necesaria otra escuela: igual en su función genuina, 

diferente en su forma de llevarla adelante. Nos 

posicionamos en un lugar que apunta al cambio, a la 

innovación y a la mejora pero manteniendo todo aquello 

que sigue posicionando a la escuela como el ámbito 

privilegiado para el acceso de las nuevas generaciones a la 

cultura”. (Gvirtz, 2007: 121) 

                                                 
32Antelo, Estanislao (2007). Variaciones sobre el espacio escolar. En Baquero, Ricardo; Diker, Gabriela; 
y Frigerio, Graciela (Comps.) Las formas de lo escolar. Buenos Aires: Del Estante Editorial.  
33 Pineau, Pablo; Dussel, Inés y Caruso, Marcelo (2001). La escuela como máquina de educar. Tres 
escritos sobre un proyecto de la modernidad. Buenos Aires: Paidós.  
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¿Resultan los cuatro pilares34que describe Delors el “para que” de la educación en la 

actualidad?, ¿y la formación por competencias el elemento que organiza el “desorden” 

de la educación?, ¿éstas, constituyen el ingrediente necesario para que la escuela del 

siglo XXI “tome la iniciativa”?, ¿resultan la “materia prima” del nuevo proyecto 

educativo?    

 

Más allá de estos interrogantes, sí parecería ser claro que los “resortes internos”, a los 

que se refiere Ehremberg, deben ser “educados” y “adecuados” para desplegarse en un 

mundo de cambios y desigualdades inevitables (debido a la jerarquía de éxito) y en ello 

la escuela cumple un rol fundamental, tal como lo describe Tedesco (2003: 57)35:  

 

“La función de la escuela con relación a la cultura consiste 

en la formación del núcleo estable, de los marcos de 

referencia, que permitirán enfrentar los cambios 

permanentes a los cuales nos somete la producción 

cultural del nuevo capitalismo…Dichos marcos de 

referencia son tanto culturales36 como 

cognitivos37…Cuando este núcleo cultural y cognitivo no 

está constituido o lo está muy débilmente, los riesgos de 

alienación y de dependencia aumentan 

considerablemente”. 

¿Nuevamente el “fantasma” de la dependencia, que amenaza al sujeto de la iniciativa 

individual y la liberación psíquica, coartándole la posibilidad de alcanzar el éxito? 

 

                                                 
34 “Aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a vivir juntos, aprender a ser”. Delors (1996) 
35 Tedesco, Juan Carlos (2003) Educación y Hegemonía en el nuevo capitalismo: algunas notas e 
hipótesis de trabajo. En Revista Propuesta Educativa N° 26. Bs. As. Flacso/Ediciones Novedades 
Educativas.  
36 “Desde el punto de vista cultural, las informaciones y las opciones de conductas son procesadas a 
través de una serie de operaciones de identificación, de reconocimiento, de diferenciación, de adhesión o 
de rechazo, que suponen la existencia de un núcleo cultural básico, desde el cual es posible elegir y 
responder a los mensajes culturales”. Idem anterior. 
37 “Desde el punto de vista cognitivo sucede algo similar: el acceso a las informaciones provoca procesos 
de comparación, asociación, transferencia, etc., que dependen del desarrollo intelectual del sujeto”. Idem 
anterior. 
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Sin embargo, en la época de la movilidad social ascendente (camino de ida) y del pleno 

empleo, el sujeto se aseguraba un “mínimo” de “dependencia saludable”. La educación 

era la vía privilegiada de ascenso social. Pero, cabría preguntarse, si en la actualidad, la 

educación es garantía de éxito… Y, ¿Cuánto debe durar la educación?  

 

Kant según Pineau, Dussel y Caruso (2001:40), “reforzó una de las operaciones 

centrales de la educación moderna: la constitución de la infancia como sujeto educativo 

por excelencia”. Sostiene Kant: “¿Cuánto debe durar la educación? Hasta la época en 

que la misma Naturaleza ha decidido que el hombre se conduzca por sí mismo, cuando 

se desarrolla el instinto sexual; cuando el mismo puede llegar a ser padre y deba 

educar”.  

 

Hasta la década de 1980, la educación era pensada como un proceso a término38, esto 

significa, que los jóvenes que recibían una formación, obtenían el acceso a un puesto de 

trabajo, que podían ocupar a lo largo de sus vidas. Gvirtz (2007:124) expresa al 

respecto: 

“En la actualidad, este paradigma ya no funciona. 

Tenemos la creencia, o la certeza, de que debemos 

cambiar de puestos de trabajo más de una vez a lo largo de 

nuestras vidas. Paralelamente, sabemos que debemos pasar 

por distintos momentos de formación a lo largo de nuestra 

vida profesional. También, hemos aprendido que adquirir 

un título no nos garantiza encontrar un empleo ni 

mantenernos en él”. 

 

Las garantías que aseguraban un puesto de trabajo, o un lugar estable en la jerarquía del 

éxito, parecen estar desapareciendo. Cada vez hay menos “trampolines” y más 

“paracaídas” que intentan aminorar la caída39. A medida que las demandas de éxito son 

                                                 
38 “Así, podemos imaginar que un joven que iba a la escuela hasta los 17 años, adquiría una credencial 
para acceder a un puesto de trabajo dado y, salvo contadas situaciones, no necesitaba volver a realizar 
cursos de perfeccionamiento”. (Gvirtz, 2007: 124) 
39 “Algunos autores (Gallart, 1987, 1992; Filmus, 1993, 1996) han graficado esta realidad mediante una 
imagen que se dirime entre el trampolín y el paracaídas. La escuela, en tiempos de movilidad social 
ascendente y de pleno empleo, funcionó como un trampolín que permitió a distintos sectores y grupos 
sociales acceder a puestos de trabajo más importantes que los de sus padres. En el presente asistimos a un 
proceso en el que la escuela funciona como un paracaídas: evita una caída rápida (movilidad social 
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cada vez mayores, y la norma parece avanzar más rápido que el caminar de los sujetos 

que la persiguen, aumenta la distancia respecto a la excelencia; y el imaginario que la 

coloca en la cúspide, brinda la sensación de estar cayendo…De ahí pensar la educación 

–y la escuela- como un paracaídas. Paracaídas que no hay que soltar.  

 

Esto lleva, a que la educación no sea un proceso a término. Entonces, ¿significa que 

debe durar toda la vida?, ¿qué debe ser un proceso continuo40?, ¿qué niños, jóvenes y 

adultos deben continuar sus estudios y/o procesos de certificación para evitar “el duro 

golpe” al caer?, ¿alcanza con tomar la iniciativa?, ¿o ésta es condición necesaria, pero 

no suficiente? ¿Si lo que hoy es éxito, mañana no lo es, entonces, que respuesta 

deberían obtener quienes estudiaron tantos años sin recibir finalmente el “tesoro que la 

educación encierra”? ¿Por qué deberían creer o tener ganas de continuar estudiando toda 

la vida? ¿Cómo pueden saber –los sujetos- que “sacrificio” vale la pena hacer, si de 

antemano se les dice que el futuro es incierto? Señalan Corea y Lewkowicz (1999: 172): 

 

“Los rasgos subjetivos adquiridos en una etapa de la vida 

eran pertinentes para la siguiente porque lo mismo se 

desplegaba bajo la forma del progreso. El término 

siguiente estaba instituido como el despliegue de lo que el 

anterior contenía en potencia. Pero nuestro devenir 

contemporáneo postula que los ámbitos de restricción del 

azar se han limitado severamente, que el futuro es una 

incógnita. Consecuentemente, la preparación característica 

de la humanidad temprana presenta un signo de 

interrogación y uno de perplejidad. La subjetividad 

pertinente para habitar una situación no proporciona 

                                                                                                                                               
descendente) o amortigua el descenso. Así por ejemplo, si bien el desempleo afecta a toda la población, es 
menor en el caso de los sectores sociales con mayores credenciales educativas”. Idem anterior. 
40 “En este marco la noción de formación continua ha adquirido especial importancia cuando se piensa en 
la educación, y es uno de los temas que configuran la agenda educativa en estos años…Seguidamente, es 
relevante que nos preguntemos ¿Qué significa hoy insertarse en el mundo del trabajo?, ¿Cómo puede 
favorecerse esa integración en un mundo donde la inserción laboral está cada vez más en jaque?…Surge, 
entonces, la duda por el sentido que adquiere el vínculo educación-trabajo en un mundo en el cual los 
lazos que sostenían a la sociedad salarial se han quebrado. Esto afecta fuertemente a la escuela, a los 
jóvenes y a sus familias y, muchas veces, cuando se habla de la crisis de la educación se habla, directa o 
indirectamente, de la crisis del vínculo educación-trabajo”. (Gvirtz, 2007: 125) 
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recursos para la siguiente. La subjetividad no es de época 

sino de situación”. 

 

Esto daría lugar a dos posibilidades. O bien, ante la incertidumbre, se deja a las “crías” 

abandonadas a una crianza regulada por pequeñas dosis de satisfacción, ante la 

imprevisibilidad de las situaciones venideras; o se asume que la temporalidad previsible 

ha dejado de serlo y por lo tanto se toma la “iniciativa” y, se las “prepara”, porque se 

sabe lo esencial: que el futuro diferirá del presente. Esto, también requiere de una 

preparación. “¿Qué discursos, qué prácticas, qué dispositivos estarán a cargo de la 

tarea?” (Corea, Lewkowicz, 1999:173)41. 

 

En cierto sentido, preparar a las crías, para habitar en un mundo de cambios 

permanentes -propios de la era de la información y el conocimiento- parecería ser la 

mejor opción; pero que solución darle a las crías que ya “dejaron el nido”, y a los 

adultos que “engendran” nuevas crías, en un mundo de cambios constantes, 

desactualización permanente, flexibilización laboral, desempleo –y subempleo- en 

donde todos parecerían necesitar del “paracaídas”. Un mundo, en donde las formas de 

trabajo tayloristas/fordistas son –cada vez más- reemplazadas por estructuras de 

producción flexibles42, a fin de poder responder a demandas cambiantes e inestables de 

los mercados; y a la incertidumbre característica de las economías actuales, 

acompañadas de los cada vez más elevados niveles de competitividad. (Gvirtz, 2007) 

 

Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, también realizó su contribución al 

tema de la relación entre la educación y el mundo del trabajo; por medio del “informe 

                                                 
41 Corea, Cristina; Lewkowicz, Ignacio (1999) ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la 
niñez. Bs.As.: Lumen Humanitas.  
 
42 “La noción de Tercera Revolución Industrial o, más precisamente, la denominada Revolución 
Tecnológica, también está vinculada con estos cambios. Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación modifican las bases de la producción y, por lo tanto, inciden en los procesos de desarrollo y 
de  aplicación del conocimiento, en la aceleración de otras innovaciones y, ciertamente, también en la 
vida social (económica, comunicacional, cultural, educativa). En este contexto, el proceso productivo ya 
no está fundado en la organización rígida del trabajo que caracterizó al Taylorismo/ fordismo. Es 
complejo y está organizado para responder a las demandas cambiantes de un mercado inestable (…) una 
flexibilidad externa o flexibilidad laboral, en la cual el contrato de trabajo por tiempo determinado es 
reemplazado por contrataciones a término, sin garantías de prestaciones, tales como indemnizaciones, 
sindicalización u obra social. Una flexibilidad interna, vinculada con las formas de organización del 
proceso productivo, por la cual se reclama que los trabajadores tengan la capacidad de adaptarse a los 
cambios y a continuar aprendiendo a lo largo del proceso productivo.”. (Gvirtz, 2007:126) 
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para América 2000” de la SCANS (Secretary’s Commission on Achieving Necessary 

Skills), concluyendo que: 

 

“(Se) parte del supuesto de que el mejoramiento de la 

calidad de la educación, atendiendo a la formación de 

competencias prácticas, incidirá en la disminución del 

abandono escolar y los estudiantes podrán competir 

exitosamente en el campo internacional; y como resultado 

indirecto, los productos y servicios competirán con éxito 

en los mercados internacionales” (SCANS, 1992 en 

Gvirtz, 2007: 128) 

 

Aparecen diversas concepciones en torno a la relación entre la educación y el mundo del 

trabajo; desde las más radicales –neo-optimismo pedagógico- en donde la educación 

resolverá los distintos conflictos y desigualdades, hasta las más pesimistas que descreen 

de todo cambio (ya desesperanzados, ya desilusionados, ya realistas de “las cosas como 

son”, ya cansados, ya aterrados, etc.). 

 

A su vez, ante la aparición de nuevas demandas formativas, con el fin de enfrentar las 

transformaciones en los procesos productivos y las cambiantes condiciones del mundo 

laboral, ante la modificación de la estructura ocupacional que “extingue” empleos y 

produce otros, ante el crecimiento del desempleo y del subempleo, surgen debates como 

el siguiente: ¿Hasta que punto la comunidad educativa toda, debe estar supeditada a las 

exigencias –cambiantes- del mercado de trabajo? ¿Cómo pensar un proyecto educativo 

que no quede “vencido” antes de ser “abierto”? ¿De que modo planificar, y poner en 

marcha un proyecto educativo capaz de brindar los mejores elementos de la cultura y, a 

la vez, formar aquellos aprendizajes relevantes, para el desempeño en un mercado 

laboral en constante especialización y cambio?  

 

Ya sea que se valore el trabajo polivalente43 o el trabajo politécnico44, los saberes 

prácticos, los saberes técnicos, u otros saberes –ni prácticos, ni técnicos- o que un sujeto 

                                                 
43  “Como señala Machado (1992) la polivalencia remite a un trabajo más variado, con cierta apertura en 
las posibilidades de administración del tiempo por parte del trabajador, donde no importa necesariamente 
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“x”, “dé con el perfil esperado” o que el mercado no entienda, como “x” no dispone de 

las competencias adecuadas al puesto; la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿para 

qué educa, la comunidad educativa?, ¿cuánto debe ceder a las demandas del mercado de 

trabajo?, ¿cuánto debe conservar, cuánto debe modificar?  

 

Por otra parte, el trabajo futuro de las nuevas crías, el trabajo presente y futuro de 

hombres y mujeres que intentan enseñar a otros día tras día, el trabajo de jóvenes, 

adultos, padres, el trabajo…ha sido, es y continuará siendo, la experiencia social central 

de las sociedades modernas (Dubet, 2006). 

 

En muchos casos el trabajo realizado por docentes, maestros, profesores, no es 

reconocido o valorado; la mayoría de las veces, no porque su trabajo no tenga “valor”, 

sino porque no coincide con el trabajo prescrito o lo excede de sobremanera; y porque 

quienes deberían reconocer y distinguir un “buen docente” de un “mal docente”, “un 

buen trabajo” de un “mal trabajo”, no poseen las categorías objetivas que estén “a la 

altura” del trabajo plenamente realizado. Como señala Dubet (2006:345), “el trabajo 

prescrito y el trabajo efectuado parecen distantes; y esa distancia instruye un proceso 

inagotable en pos del reconocimiento profesional de aquello que podría denominarse la 

“parte del sujeto”, que escapa a toda objetivación del trabajo producido”.  

 

Dubet (2006) retomando a Méda45, describe tres tradiciones que se conjugaron para 

hacer del trabajo la experiencia social central de las sociedades modernas: el trabajo 

como contrato social46, el trabajo como realización de uno mismo47 y el trabajo como 

                                                                                                                                               
el cambio cualitativo de las tareas. La polivalencia se apoya en un criterio cientificista, relegando el 
conocimiento a una mera instrumentalización utilitaria”(Gvirtz, 2007:130) 
44 “La noción de politécnica representa el dominio de la técnica en el ámbito intelectual, y la posibilidad 
de trabajo flexible, con recomposición de las tareas en el ámbito creativo. Supone el pasaje de un 
conocimiento meramente empírico a formas de pensamiento más abstracto. La politécnica presume una 
comprensión teórico-práctica de las bases de las ciencias contemporáneas y/o sus conceptos, principios 
fundamentales relativamente estables (…) De este modo, sería posible distinguir entre: Saberes técnicos, 
es decir, referidos al conocimiento instrumental de las cosas para la producción, transformables en 
regularidades susceptibles de traducción en pautas que pueden ser reproducidas; y saberes o habilidades 
de carácter práctico, cuya referencia no son las cosas, sino los hombres y sus relaciones, acciones e 
interacciones (Rojas, 1994 en Gvirtz, 2007:130)” 
45 Méda, D. (1998) El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Barcelona, Gedisa. 
46 “El trabajo es un valor central, no sólo porque se considera la fuente de todas las riquezas sino también 
porque es la única propiedad de todo individuo, incluidos los más desposeídos. Todos aquellos que no 
heredaron un estatuto, una fortuna o tierra, todos aquellos que no se inscriben en una filiación lo 
suficientemente fuerte para existir en la sociedad poseen por lo menos una fuerza de trabajo que les 
pertenece como propia. El trabajo es la condición, sino de la libertad al menos de la autonomía social más 
elemental. Es un equivalente general de justicia en una sociedad en donde se define a los individuos en 
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solidaridad48. Referirse al trabajo, implica a su vez, tener en cuenta, tres elementos 

básicos: el oficio49, el rol50 y la personalidad51. El término “competencias” ocupa un 

lugar, en términos de Dubet, “más vago”, porque es concebido como la síntesis, práctica  

e interiorizada por los individuos, de todas las dimensiones constitutivas de su 

experiencia; definiéndose entonces –a las competencias- por medio de la capacidad que 

tiene un sujeto de construir su propio trabajo. Por otra parte, la diversidad de 

características que se vinculan total o parcialmente con el trabajo, parecerían ser 

traducidas, al “lenguaje de las competencias”, a un “enfoque de/por competencias”: 

 

                                                                                                                                               
primer lugar por su libertad. El interés por el trabajo mengua las “pasiones” engendradas por la ociosidad; 
el trabajo obliga así, a ser responsable de uno mismo. Pero ese rol civilizador del trabajo es un lema 
mucho menos utilizado que el de su rol liberador”. (Dubet, 2006: 347) 
47 “El sujeto no se reconoce por sí solo más que en su trabajo y en sus relaciones con los demás 
mediatizadas por el trabajo o consideradas en sí mismas como un trabajo de reconocimiento. El 
capitalismo aliena el trabajo porque separa al trabajador de sus obras y del sentido de su trabajo. De 
hecho, lo que aliena el trabajo y desposee al trabajador es esa dimensión del trabajo: su reducción a un 
valor de intercambio en un mundo dominado por la explotación y por la injerencia del trabajo abstracto 
sobre el trabajo concreto(…) En el trabajo cada cual plasma su individualidad en el seno de una actividad 
social útil para los demás y cada cual debe ser reconocido por esa utilidad(…)Todos trabajan para que se 
les pague; pero a la vez, todos, formadores, docentes, enfermeras, trabajadores sociales, mediadores, 
buscan en su trabajo una forma de realización personal(…) Todos piensan que se trabaja con lo que se es 
y que la autenticidad y el compromiso subjetivo son esenciales para llevar a cabo su actividad”. (Dubet, 
2006: 349) 
48 “El trabajo crea lazos funcionales de dependencia y, más concretamente da acceso a derechos y 
protecciones. (…) Aun antes de saber si uno tiene frente a sí verdaderas profesiones, hace falta por lo 
menos constatar que todos están subsumidos en sistemas profesionales concebidos como mercados de 
trabajo cerrados en los cuales las metas de cualificación y de diplomas son esenciales. Nada autoriza a 
afirmar que la identidad colectiva de esos trabajadores de diluyó por completo y que es del todo extraña a 
la identidad de por sí de cada individuo (…) El trabajo ya no se muestra como un fenómeno social total 
que explica a la vez la identidad de los individuos, sus modos de vida, sus representaciones sociales y sus 
compromisos ideológicos y políticos. En ese sentido, y solo en ese sentido, puede haber una decadencia 
del trabajo, pues el trabajo ya no parece ser una categoría genérica superior, la variable fundamental, la 
que se impone sobre todas las restantes y las explica. Otras identidades se revelaron igualmente tan 
“explicativas” como el estatus socio-profesional: edad, sexo, cultura y a veces incluso las opciones de 
vida(…) el trabajo se vuelve policentrado, como escribe Yves Clot; moviliza lógicas heterogéneas 
convocando al sujeto para que éste cree una unidad y una coherencia que la organización y la técnica ya 
no le proporcionan”. Idem anterior 
49 “Puede considerarse que el oficio es una cualificación social “sustancial” perteneciente a la persona al 
término de un aprendizaje metódico y completo. Ese oficio puede o no ser una profesión en función de su 
grado de reconocimiento institucional y de la autonomía que otorgue a quien la posee y puede exportarla 
de un contexto laboral a otro. Tener un oficio es ser capaz de producir un trabajo autónomo y previsible 
en contextos diferentes”. Idem anterior   
50 “El rol, noción que parece preferible a la de competencia, más vaga, deriva de la posición del individuo 
en la organización. El rol es “relacionista”, no pertenece a la persona sino al lugar que se le da en la 
organización del trabajo”. Idem anterior 
51 “La personalidad se sitúa en otra tesitura que, a falta de algo mejor, puede definirse como “rasgos de 
carácter”: capacidades de empatía, virtudes de compromiso y resistencia, de paciencia y de motivación”. 
Idem anterior 
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“El trabajador debe conocer las finalidades de la 

organización (competencia social); debe conocer los 

recursos con que cuenta (competencia pragmática); debe 

conocer las normas y las reglas (competencia procesal); 

debe aprehender los valores de la organización 

(competencia ética y axiológica); debe estar en 

condiciones de evaluar los resultados de su acción 

(competencia evaluativa)…Sin duda, podrían haberse 

sumado algunas otras competencias a ese listado; entre 

ellas, una competencia para la autonomía, para congregar 

todas esas competencias”. (Dubet, 2006: 360) 

 

¿Las competencias vienen a objetivizar o intentar ocupar un lugar en los espacios 

críticos, producto de las tensiones existentes entre el rol, el oficio y la personalidad? 

Dubet (2006: 358) describe tres tipos de tensiones, entre dichos elementos. La primera 

tensión, surge entre la personalidad “inadecuada” y el oficio: “Es la inagotable historia 

del docente experto en su materia, hasta erudito, que revela ser incapaz de soportar a los 

alumnos o a quien los alumnos no soportan porque es “sádico” o un “enajenado”. 

Cuanto más des-regulada resulta una situación, más se manifiestan “los problemas” de 

personalidad: en primer lugar, “los del docente que debe soportar la situación, que debe 

motivar a los alumnos, que no puede obrar del todo ni por la vertiente del afecto ni por 

la de una simple autoridad que volvería demasiado hostil, indiferente o receloso al 

grupo”. En segundo lugar, el “desgaste”, el “agotamiento”, por esa obligación de 

“permanecer jóvenes y ser adultos, por la urgencia de no apoyarse en ley objetiva 

alguna” y en especial, por no poder percibir objetivamente la utilidad del trabajo 

realizado. Bajo dicha descripción ¿puede hablarse del oficio docente? Para Dubet a 

diferencia de un oficio y sobre todo de una vocación en la que el rol puebla la 

personalidad,  bajo la primacía del modelo institucional en decadencia52, la personalidad 

parecería fabricar el rol. De este modo, surge la tensión entre el rol y el oficio: 

                                                 
52 Ver Dubet F. (2006) El declive de la institución. Gedisa. “Puede definirse al programa institucional 
como el proceso social que transforma valores y principios en acción y en subjetividad por el sesgo de un 
trabajo profesional específico y organizado”. En segundo término: “Esta rápida alocución apunta 
simplemente a recordar que la decadencia del programa institucional puso a todos los actores frente a los 
gajes de su personalidad y de sus motivaciones en la medida en que deben realizar directamente, consigo 
mismos, con lo que son, ese trabajo, antes propio de la institución, la cual les dictaba su rol, su vocación y 
su legitimidad. Ellos vivencian igualmente esa actividad como una puesta a prueba de su propia psique, 
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“La organización impide cumplir con el oficio, “me deja 

destruido” dicen todos los que tienen la impresión de hacer 

algo distinto a lo que esperaban. Es el principio de 

decepción de los nuevos docentes que imparten más 

disciplinas que clases, cuyos alumnos nunca alcanzan el 

nivel esperado…Cuando el oficio es más difícil de 

establecer –dar clases para los profesores- más aleatorio es 

su reconocimiento”. 

(Dubet, 2006: 362) 

 

Por último, la distancia entre el rol y la personalidad que abre un terreno infinito de 

quejas y críticas contra “la brutalidad de la organización” y, sobre todo, contra el hecho 

de que no reconoce la mayor parte del trabajo producido. Esta falta de reconocimiento y 

a veces el desprecio que el trabajador percibe, es potenciado muchas veces, por la 

tendencia de los cuadros jerárquicos a atribuir el estrés y el desgano de los trabajadores 

a sus caracteres psicológicos o al tan recurrido “burn out”. El reconocimiento resulta 

indispensable “pues con el retroceso del programa institucional la energía ya no 

proviene de lo alto, de los dioses y de la jerarquía, sino de lo bajo, de uno mismo”; y si 

no hay reconocimiento por el trabajo realizado, entonces ¿qué impulsa al sujeto a tomar 

la iniciativa? Y del lado contrario “¿Cómo reconocer socialmente la intensidad del 

compromiso del trabajador en sus relaciones con los otros? ¿Cómo reconocer sus 

tensiones, sus inquietudes, sus insomnios, sus sufrimientos y sus logros?” (Dubet, 2006: 

370). 

 

De este modo, el enfoque por competencias, ¿permite vincular de una manera más 

objetiva, el trabajo prescrito con el trabajo realizado, facilitando el “reconocimiento”?, 

                                                                                                                                               
como un malestar o un despliegue a menudo poco comunicables y, por consiguiente, nunca reconocidos. 
El trabajo sobre los otros no paso simplemente de la vocación a la profesión. En distintos grados, según 
los sectores observados, se transformó en una serie de experiencias más o menos fragmentadas en las 
cuales el trabajador parece ser el “productor” de su propio trabajo. Una de las dimensiones fundamentales 
de esa gradación es la fuerza del oficio. Cuanto más definido, “objetivo” y “mensurable” es este último, 
más integrada es la experiencia. Al contrario, cuando el oficio es endeble o es realizado con dificultades, 
los distintos registros de la experiencia laboral tienden a separarse. En la mayoría de los casos, esa 
situación es vivida como dolorosa porque pone directamente a prueba a los trabajadores frente a sí 
mismos y su “personalidad”. 
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¿posibilita que el trabajador (maestro, profesor, etc.) perciba con mayor objetividad la 

utilidad de “su trabajo realizado”, al evaluar y ser evaluado mediante competencias?, 

¿permite este enfoque, marcar “cursos de acción” que “(re)instalen” al sujeto en su 

oficio?, ¿hace posible la “reconciliación” entre el rol, el oficio y la personalidad? 

 

Un tema que en la actualidad se vincula ampliamente con el desarrollo de las 

competencias en el ámbito laboral y la formación continua, es el de “competencia 

laboral”. El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional (CINTERFOR)53, dependiente de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), es el responsable principal de reunir la documentación relacionada con todos los 

aspectos de la formación profesional y de:  

 

“Establecer a ese efecto los contactos necesarios con los 

varios organismos especializados en la materia; difundir 

esta documentación en forma apropiada entre los 

organismos nacionales interesados; adelantar, a pedido de 

dichos organismos, investigaciones de toda índole 

relacionadas con la organización general y técnica de la 

formación profesional; preparar material didáctico de 

formación profesional, de acuerdo con las necesidades o 

solicitudes de los organismos interesados”54. Al igual que 

con el concepto de competencias, existen multiplicidad y 

variedad de aproximaciones conceptuales a la 

“competencia laboral”55.  

                                                 
53 Ver: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/i.htm 
54 Ver: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/about/origenes.htm 
55 “Capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de 
trabajo”. (Agudelo, 1998) “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas 
y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 
trabajo”. (Bunk, 1994) “La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y 
útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no sólo a través de la 
instrucción, sino también –y en gran medida– mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 
concretas de trabajo. (Ducci, 1997) 
“Un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la 
resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de 
incertidumbre y complejidad técnica […] no provienen de la aplicación de un currículum […] sino de un 
ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas”. (Gallart, Jacinto, 1997) 
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Según Cinterfor un concepto generalmente aceptado la define como “una capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”. 

La competencia laboral no es considerada una probabilidad de éxito en la ejecución de 

un trabajo; sino que consiste en una capacidad real y demostrada.  

 

Principalmente Chile, España y Brasil, entre otros, se encuentran desarrollando sistemas 

de aplicación del enfoque de formación basada en competencias laborales. Entre las 

metas planificadas -para el pasado año 2008- en Chile, por ejemplo, pueden verse los 

fundamentos principales de dicho enfoque: 

 

“La visión de la situación prevista al finalizar el proyecto 

en el año 2008 describe el panorama educativo chileno con 

una educación media técnica articulada con la educación 

de nivel superior en cuanto a las competencias que se 

adquieren y reconocen en uno y otro nivel; del mismo 

modo estarán probados y funcionando los mecanismos de 

identificación de competencias, así como desarrolladas las 

capacidades en los organismos ejecutores de formación 

para elaborar e impartir programas de formación por 

competencias de alta pertinencia con las necesidades de 

los sectores atendidos. Existirán procesos de 

reconocimiento de las competencias adquiridas fuera de 

los establecimientos educativos, los que permitirán 

proseguir estudios a quienes se evalúen y certifiquen. El 

programa también habrá resultado en una elevación del 
                                                                                                                                               
“Una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o 
aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados 
para lograr un desempeño”. (Le Boterf, 1998) 
“Las competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y las características que distinguen 
a un trabajador destacado, por su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o 
categoría laboral”. (Kochanski, 1998)  
"Entiendo por competencia, el tomar iniciativa y responsabilizarse con éxito, tanto a nivel del individuo, 
como de un grupo, ante una situación profesional”. (Zarifian, 2001).  
Según el Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina: “Un conjunto identificable y evaluable 
de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños 
satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional.” (*) 
Dichas definiciones fueron extraídas de la siguiente página web: 
(*) http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/i.htm 
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nivel de escolaridad de los adultos que aún no terminan su 

educación básica obligatoria (ocho años actualmente) y/o 

su educación media; incluso existirán posibilidades de 

nivelar la educación básica o media simultáneamente con 

la adquisición de competencias laborales”56. 

 

Ampliar el tema, requeriría un trabajo aparte. El objetivo aquí fue presentar tan solo, 

algunas características de dicho enfoque de formación basada en “competencia laboral”. 

 

4. Las competencias, la transmisión y la organización del trabajo docente 

 

Según el “maestro ignorante” de Rancière (2003:48) “Quien busca siempre encuentra. 

No encuentra necesariamente lo que busca, menos aun lo que es necesario encontrar. 

Pero encuentra algo nuevo para relacionar con la cosa que ya conoce…Maestro es el 

que mantiene al que busca en su rumbo, ese rumbo en que cada uno está solo en su 

búsqueda y en el que no deja de buscar”. Para que el sujeto se constituya, debe tener la 

capacidad de manejar su propia experiencia, devenir autor de su educación, “artista” del 

trabajo sobre sí mismo (Dubet-Martuccelli, 1998)57 Señala Gabriela Diker en (Frigerio 

y Diker, 2004: 224) respecto a la transmisión: 

 

“La integración, los lazos sociales, las identidades son 

entonces resultado, efecto de un proceso de transmisión, 

pero ni su forma ni sus contenidos pueden ser anticipados. 

La transmisión constituye la fuerza misma del lazo social, 

la fuerza que lo pone en movimiento y le da existencia, 

pero no como algo dado y fijo. El lazo social existe, en 

todo caso, en la medida en que un proceso de transmisión 

se activa, es decir, cuando hay traspaso de algo. En 

definitiva, transmitir no es otra cosa que “hacer llegar a 

alguien un mensaje”. Un mensaje transgeneracional que, 

bajo la forma del relato familiar y del discurso de la 

cultura, inscribe a los sujetos en una genealogía y los sitúa 

                                                 
56 Ver: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/ii.htm 
57 Dubet, F.; Martuccelli, D. (1998) En la escuela. Sociología de la experiencia escolar. Losada. 



Más allá de un recorrido por el concepto de competencias…                                    Raúl Guillermo Pivetta 

HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 12, V4 (2010), pp. 39- 81 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

69

en una historia que es a la vez individual, familiar y 

social.” 

 

Ante la pregunta: ¿Hacer llegar a alguien un mensaje? Surge otra: ¿qué mensaje? Y es 

allí en donde la educación cumple su función principal. Proveer. Aunque no se sepa que 

va a hacer el otro con lo que se le ha dado. Pero sí es posible saber “que no somos el 

resultado automático de los planes que nos han sido dados, sino el resultado siempre 

abierto de lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido hacer, lo que conseguimos 

hacer con eso”. (Antelo, 2007)58  

 

De este modo, la educación a diferencia de la transmisión – que carece de propósitos o 

direccionalidad- opera siguiendo objetivos, le importan los contenidos y es objeto –la 

enseñanza- de regulaciones múltiples.  

 

Es propio de la escuela moderna haber organizado la función de reproducción59, a fin de 

hacerla posible para todo aquel que deba ser inscripto en el parque humano. Sin 

embargo es a partir de su pretensión de universalidad que la transmisión del saber, no 

puede ser realizada en el mismo contexto de su producción60. Terigi (2007: 99) respecto 

a la separación entre producción y reproducción señala: 

 

“En el sistema escolar moderno, los docentes transmiten 

un saber que no producen y, desde mi perspectiva, esto 

                                                 
58 Antelo, Estanislao (2007). Alarma en las escuelas. Miedo, seguridad y pedagogía. En Revista 
Propuesta Educativa. Número 27. Año 16. 2007.01. Flacso. 
59“Los grandes sistemas de enseñanza fueron la respuesta social a un problema doble: la preparación de 
la mano de obra que las nuevas formas de organización del trabajo surgidas de la Revolución Industrial 
requerían y la formación de los ciudadanos en sus deberes hacia los emergentes Estados nacionales. Para 
los impulsores de la escuela común, igualdad política e igualdad económica eran dos facetas de un logro 
único. Pero en el transcurrir de los acontecimientos, mientras el acceso a la educación permitía el ascenso 
a la categoría de ciudadanos y favorecía la igualdad política, el mercado distribuía papeles económicos 
desiguales y promovía la diferenciación económica. La cantidad de años en el sistema educativo y el tipo 
de programa educativo se convirtieron en la clave de los logros económicos y sociales (Lazerson, 1987). 
En efecto, la enseñanza brinda conocimientos, destrezas, valores, cuya adquisición está asociada a 
credenciales que certifican ante diversas agencias las competencias necesarias para el desempeño de 
determinados papeles y que constituyen moneda de cambio para la adquisición de distinciones y 
privilegios en los mercados sociales. El problema surge a partir de la imposibilidad de transmitir “todo a 
todos” y la necesidad de definir, entonces, “qué a quiénes”. La enseñanza entonces nunca es neutral, 
siempre es una actividad política”. En: BASABE, Laura y Estela Cols (2007) La enseñanza. En El saber 
didáctico. Alicia. R. W. de Camilloni. Ciudad de Buenos Aires. Paidós. 
60 TERIGI, Flavia (2007)  Exploración de una idea. En torno a los saberes sobre lo escolar. En Las 
formas de lo escolar. Ricardo Baquero, Gabriela Diker, Graciela Frigerio (Comps.) Ciudad de Buenos 
Aires. Del estante editorial.  
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configura un problema para la legitimidad del trabajo 

docente…Una distancia excesiva entre el llamado saber 

sabio y el saber enseñado, un desgaste del saber de 

referencia de los docentes, pone en cuestión la legitimidad 

del proyecto de enseñanza, degradando su valor; los 

profesores se sienten afectados por el desprestigio que los 

alcanza cuando se señala la desactualización de lo que 

saben”. 

 

Saber no producido por el docente, desactualización, desprestigio, “distanciamiento”61, 

necesidad imperiosa de encontrar justificativos, recurrencia al saber sabio, más 

distanciamiento, repliegue hacia fundamentos científicos, más distanciamiento, 

necesidad de legitimar la posición docente en relación al saber a transmitir.  

 

¿Cómo puede resolverse la relación producción/reproducción del saber en una serie de 

procesos propios de la organización del sistema de enseñanza, como la elaboración 

curricular, la formación, el desarrollo profesional de los docentes y la elaboración de 

materiales de enseñanza? (Terigi, 2007)  

 

Sin embargo, para que la reproducción del saber sea posible, la escuela debe disponer de 

un saber específico respecto a la transmisión. Un saber62 que posibilite al docente ser 

reconocido en su “hacer” y a partir del cual, dicho saber, sea reconocido como tal.  

 

                                                 
61 “Puede añadirse que un distanciamiento excesivo del saber enseñado con respecto a los padres también 
pone en cuestión la legitimidad del proyecto de enseñanza. Las llamadas pedagogías “centradas en el 
niño” llegan a producir una sofisticación tal del discurso pedagógico que contribuyen a sustraer del 
control de los padres la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje escolares. 
La situación se convierte en un problema cuando la escuela responde a los cuestionamientos con un 
repliegue hacia fundamentos “científicos” de su accionar que preservan su responsabilidad de la mirada 
de los padres y prolongan la invisibilidad de lo que en ella sucede”. (Terigi, 2007) 
62 “Los saberes de un docente sobre su campo cultural incluyen –entre otros- el conocimiento de las 
dificultades conceptuales que supone la apropiación de los objetos específicos de ese campo y el análisis 
de las prácticas sociales en que ellos se inscriben. Para los docentes las razones que lo justifican –
conocimiento- tiene una importancia crucial, tanto para el diseño de la enseñanza como para la 
intervención en la situación concreta, lo que refiere a la segunda condición de experto que proponemos 
reconocer al docente: no sólo en el campo cultural, sino también en las intervenciones que se requieren 
para que grupos de alumnos puedan avanzar en su dominio de los saberes propios de ese campo”. Idem 
anterior. 
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“Si se acepta que bajo ciertas condiciones puede 

reconocerse una invención del hacer, seguramente 

compartiremos que el saber que se produce en esa 

invención, respecto del cual los docentes podrían llegar a 

ser reconocidos como expertos, no es reconocido como 

saber, y que la definición del trabajo docente en el sistema 

educativo no contiene las condiciones necesarias para 

visibilizar ese trabajo de producción de saber sobre la 

transmisión y para hacerlo viable”. (Terigi, 2007:112) 

 

¿De qué modo podría fortalecerse el saber que la escuela produce?, ¿de qué modo 

podría la escuela legitimar sus prácticas en el proceso de transmisión?, ¿qué 

intervenciones resultan las más adecuadas para que el aprendizaje “esperado” se 

produzca? Y como señala Hassoun en Frigerio y Diker (2004), ofrecer una herencia y al 

mismo tiempo una habilitación para transformarla, reencontrar en el hacer, un mejor 

pasado. “Invención63 del hacer que supone la producción de un saber nuevo, distinto del 

que se hizo disponible debido a la formación inicial y del que estructura las propuestas 

didácticas usuales, que dan por supuesta el aula escolar y la instancia colectiva de 

aprendizaje”(Terigi, 2007: 111) Un mejor pasado… mirando hacía el futuro. (Kant)64 

 

Ya sea que se enfoque el problema de la enseñanza como un proceso interactivo –cara a 

cara- o como un sistema institucional; que se ponga la atención en ¿cómo enseñar?, o en 

¿cómo ayudar a que muchos otros enseñen en grandes redes institucionales?, puede 

reconocerse una enorme distancia entre los desarrollos didácticos y las situaciones en 

las que se requiere que esos desarrollos funcionen, junto a la necesidad imperiosa de 

“asumir a nivel del sistema de enseñanza, la responsabilidad de producir medios de gran 

escala, que ayuden a los docentes a enseñar en las particulares condiciones en que 

desarrollan el trabajo de transmisión”. (Terigi, 2007:115)  

                                                 
63 “Reconocer la invención del hacer no implica convalidar todo lo que se produce en la escuela para dar 
respuesta a los problemas de enseñanza como si tuviera calidad indiscutible (…) Reconocer la invención 
del hacer permite, en todo caso, poner de relieve algunas de las numerosas vacancias en el saber 
pedagógico disponible y llamar la atención sobre dos asuntos: sobre la insuficiencia de otros ámbitos de 
producción de saberes específicos acerca de la transmisión y sobre las restricciones que la organización 
del trabajo docente establece para la producción escolar de saberes sobre la transmisión”. Idem anterior. 
64 Kant, Immanuel (1803/1991) Pedagogía. Madrid: Akal. 
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Según Besabe (2007:136), “pensar la enseñanza como un intento de transmitir un 

conocimiento cuya apropiación efectiva depende de las actividades desarrolladas por el 

propio destinatario no exime al docente de sus responsabilidades sobre el aprendizaje de 

los estudiantes; sino que ayuda a dirigir sus mayores y mejores esfuerzos”. Sin embargo 

a quienes deben movilizar sus recursos para la enseñanza, a quienes son los encargados 

de la transmisión, señala Terigi (2007: 113):  

 

“No se les enseña a formular sus estrategias en términos 

que queden abiertos a la crítica y a la confrontación con la 

experiencia, ni a formular como saber transferible las 

estrategias que resultaron valiosas como respuestas a los 

problemas de la enseñanza, y tampoco a formular esos 

problemas en términos que suponen la casuística que fue 

condición y contexto para producir aquellas estrategias. En 

estas condiciones, el saber que algunos docentes producen 

circula, pero lo hace generalmente bajo la forma del relato 

de experiencias, referido a la singularidad de las 

situaciones que afrontan” 

 

Por otra parte, en cada momento el docente se encuentra involucrado en tareas muy 

disímiles entre sí, que requieren la puesta en juego de competencias específicas65. 

(Besabe, 2007:153) 

 

De este modo, Perrenoud (2004: 34)66 establece “diez nuevas competencias” para 

enseñar, definiendo lo que debe ser el perfil del docente en los tiempos que corren: 

 

“Un docente –o todo aquel ubicado en la posición del que 

enseña- debe poder: organizar y dirigir situaciones de 

aprendizaje; administrar la progresión de los aprendizajes, 
                                                 
65 (…) el encuentro con el alumno requiere del docente otro tipo de capacidades: mantener los tiempos, 
organizar los recursos, ajustar la ayuda pedagógica en función de las necesidades del alumno, aprovechar 
las contribuciones de los alumnos y las posibilidades que una actividad ofrece en beneficio de los 
propósitos planteados, ser sensible a lo emergente e interpretar los indicios no verbales; éstos, entre otros, 
son saberes propios del momento interactivo que nos muestran que ser un “buen docente” no es sólo se un 
“buen diseñador”. (Besabe, 2007) 
 
66 Perrenaud, P. (2004) “10 Nuevas competencias para enseñar”. Biblioteca de aula. Ed. GRAÓ. España.  
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esto implica: concebir y administrar situaciones problema 

ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos, 

adquirir una visión longitudinal de los objetivos de 

enseñanza, establecer lazos con las teorías subyacentes a 

las actividades de aprendizaje, observar y evaluar los 

alumnos en las situaciones de aprendizaje de acuerdo con 

un abordaje formativo, hacer balances periódicos de 

competencias y tomar decisiones de progresión; concebir y 

hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación; 

envolver a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; 

trabajar en equipo; participar de la administración de la 

escuela; informar y envolver a los pares; utilizar nuevas 

tecnologías; enfrentar los deberes y los dilemas éticos de 

la profesión; administrar su propia formación continua”.  

 

A su vez, el discurso pedagógico define las actitudes que deberían caracterizar al 

educador, desde un punto de vista más normativo, entre ellas son valoradas: la 

confianza, el aprecio, la empatía, la autenticidad, la tolerancia, el humor, la sensibilidad, 

“expresiones a las que se apela a menudo para dar cuenta de las virtudes que están en la 

base de una buena relación pedagógica.”(Besabe, 2007:146) 

 

Nuevos interrogantes aparecen: ¿La conciencia sobre las “competencias propias” 

facilita la capacidad de manejar la propia experiencia, para la constitución e institución 

de sí?, ¿formar a los docentes, bajo el enfoque de las competencias, les permitirá 

organizar la enseñanza de modo de responder –más eficiente y eficazmente- a las 

demandas que se instalan en la escuela?, ¿permite el discurso de las competencias, dar a 

los padres una respuesta más simple sobre qué es lo que sus hijos “hacen en la escuela”, 

sin caer en cientificismos que generen un distanciamiento?, ¿es una forma de resolver la 

relación producción/reproducción -en una serie de procesos propios del sistema de 

enseñanza- a través de la elaboración curricular por competencias y la formación por 

competencias?, ¿un modo de fortalecer el saber que la escuela sí produce, otorgándole 

legitimación?, ¿una manera de que la comunidad educativa toda, comience a trabajar 

desde una “mirada común” y “cada maestrito pueda dejar su librito”?, ¿una forma de 

objetivizar la evaluación y reformular los objetivos?, ¿una nueva manera de proveer? 
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5. La evaluación de competencias y el lugar del curriculum 

 

Es posible afirmar, tal como lo expresa Besabe (2007), que no habría una idea de 

enseñanza sin una idea acerca de la posibilidad de aprendizaje.  Por otra parte que los 

docentes persigan objetivos al educar, no significa que la enseñanza esté libre de 

indeterminación, ya que resulta complejo establecer de modo definitivo si una 

intervención docente ha alcanzado los resultados esperados y, por otra parte, enseñar es 

una acción orientada hacia otros y siempre realizada “con el otro”.  

 

Puede realizarse una analogía: la enseñanza es al aprendizaje ¿lo que las competencias 

son a la evaluación?, ¿tendría sentido hablar de competencias sin referirse al mismo 

tiempo a la posibilidad –con mayor o menor dificultad- de evaluarlas?, ¿qué pasaría si la 

evaluación no existiese?, ¿habría forma de clasificar según una jerarquía de éxito?, 

¿según una norma de éxito? Según Perrenoud (2001) sin evaluación no existiría ni el 

éxito ni el fracaso (escolar). Al evaluar una competencia, que consiste en “la 

movilización de un conjunto de recursos” para resolver una situación o problema, lo que 

se evalúa en última instancia  es “un resultado”; el cual se contrasta a partir de una 

norma, que a su vez define una cierta jerarquía de éxito. Para “evadir el inconveniente” 

de tener que detectar cuales son los recursos que en última instancia, cada sujeto 

moviliza   –quienes evalúan- “nombran” a las competencias con un título, por ejemplo, 

“competencia lectora”, “competencia social”, “competencia en tics” etc. De este modo, 

las competencias cobran significatividad solo si pueden ser contrastadas con  una norma 

esperada de rendimiento o éxito, éxito que solo garantiza que dicha competencia –

descripta a modo de título- se “posee” en una situación determinada y en un momento 

determinado, bajo ciertas características. Si tener una competencia es poder movilizar 

un conjunto de recursos para resolver un problema (resolver, implica resolver bien), 

entonces, ¿poder movilizar un conjunto de recursos para resolver un problema es tener 

una competencia? No necesariamente. Ya que poseer una competencia depende –bajo la 

concepción de evaluación formativa de competencias- de la “norma de éxito”. Norma 

que cambia. Por esta cuestión, lo que hoy puede ser una competencia bien desarrollada, 

buen rendimiento en la tarea o distancia cercana a la norma, con el tiempo dicha 

distancia puede variar.  
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Sin embargo, habría que diferenciar entre las competencias básicas o claves, que se 

propone deben tener adquiridas los niños a fin de poder desempeñarse en el mundo, y 

así adquirir nuevas competencias o mejorar las que ya poseen, a lo largo de sus vidas; y 

aquellas competencias laborales que cumplen la función de actualizar el rendimiento 

técnico-profesional, comprobable mediante certificaciones. Según Zuñiga (2002)67 :  

 

“Si algo tienen de muy parecido los enfoques de 

competencias, es su claridad en cuanto a la permanencia, 

la carrera sin fin hacia un permanente concepto de 

superación y actualización. El desafío de la formación a lo 

largo de la vida. De acuerdo con las características 

laborales de la sociedad del conocimiento, las 

competencias se generan y regeneran con una velocidad 

asombrosa. Entonces, las certificaciones de competencias 

tienen un vencimiento, y mantenerse actualizado y en 

desarrollo permanente, se convierte en una competencia 

citada en todos los marcos de gestión a nivel de empresas, 

y en todos los esfuerzos nacionales en la línea de 

establecer sistemas de formación y capacitación laboral”.  

 

De este modo habría que diferenciar, también, la evaluación escolar de competencias, 

de la certificación de competencias laborales. En este sentido, la evaluación escolar se 

desarrollo bajo las transformaciones del sistema de enseñanza, y en especial: 

 

“De la fragmentación del curriculum en grados sucesivos, 

con la división del trabajo pedagógico que supone, 

pasando cada alumno al grado siguiente si hubiera 

dominado el curriculum del anterior”. (Perrenoud, 2001: 

79) 

 

                                                 
67 Zuñiga, F. (2002) Competencias en la formación y competencias en la gestión del talento humano. 
Convergencias y desafíos. Cinterfor/OIT.  
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Por otro lado, Perrenoud caracteriza la evaluación (escolar)68 por competencias como 

algo “trivial”, debido a que tanto las prácticas como sus resultados pueden ser juzgados 

de un modo directo. En este sentido, señala que todo el mundo, por lo general, aspira a 

juzgar sobre obras concretas, sobre actos, resultados, sobre una “excelencia visible y no 

sólo virtual”69. 

 

Si se decide evaluar por competencias, existen dos opciones: la primera consiste en 

organizar y “tomar” test, pruebas, entrevistas, y todo tipo de instancias que permitan 

“apreciar”, el nivel de excelencia que otorgue garantías de la competencia buscada. La 

segunda opción, es remitirse a la evaluación que han efectuado otros actores; por 

ejemplo, consultar los resultados de la prueba PISA, “sacar conclusiones” y planificar 

en cuestión. Señala Perrenoud (2001: 82) que: 

 

“Al delegar la evaluación a las instancias de formación o a 

otras instituciones oficiales, los patronos, pero también los 

usuarios de todo tipo de servicios, se ahorran gran 

cantidad de trabajo. La referencia a un título expedido por 

la institución escolar o por una corporación profesional, 

garantizado a veces por el Estado, nos dispensa de asumir 

por nuestros propios medios, la evaluación de la 

competencia". 

                                                 
68 “El funcionamiento de la escuela primaria no exige una manifestación muy explicita de las 
competencias que garantizan la excelencia. Por eso, aunque trabajen para desarrollar las competencias 
intelectuales y lingüísticas, los maestros no disponen de un lenguaje demasiado elaborado para hablar de 
ellas. Esta pobreza relativa de conceptos y vocabulario sobre las competencias no se debe al azar. Para 
enseñar, no es necesario tener una representación exacta del acervo cultural que forma parte de la 
excelencia escolar. ¿Para qué más? Si hiciese falta diversificar las actividades y situaciones, multiplicar 
los modos de expresión de cada competencia general, se complicaría mucho un oficio en el que no se 
puede sobrevivir sin atenerse a determinadas rutinas, en especial respecto a la selección de las actividades 
y los ejercicios”. (Perrenoud, 2001: 80) 
 
69 “La competencia, una excelencia virtual: Esta correspondencia global entre lo trabajado en clase 
durante el año escolar y lo que se evalúa de manera formal dispensa a los docentes de explicitar la 
naturaleza exacta de las competencias que quieren desarrollar en sus alumnos. La idea de que un nivel 
estable de excelencia remite a una competencia está siempre presente en la mente de un educador. Pero 
no necesita representarse esta competencia sino como  una excelencia virtual. Cuando un maestro dice 
que un alumno tiene tal nivel en vocabulario, en ortografía, en cálculo mental o en geometría, habla de 
forma indistinta de un nivel de excelencia y de un nivel de competencia. Ambos términos son 
intercambiables porque el maestro tiene siempre presentes a sus alumnos y la competencia en cuestión se 
refiere implícitamente a las tareas y actividades que él identifica, en este año, en este curso, en su clase, 
con lo que denomina vocabulario, ortografía, cálculo mental o geometría”. Idem anterior. 
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Y para quien resulta acreedor, de un título o certificación: 

 

“El título o diploma se convierte en un “pasaporte para el 

empleo”, un instrumento de cualificación dirigido a los 

empresarios que ignoran las condiciones de la formación, 

pero otorgan su confianza al sistema de certificación70”. 

 

En lugar de considerar al título formal como un “estado institucionalizado” del capital 

cultural71, resulta preferible oponer el capital cultural real de un individuo al capital 

cultural que le es reconocido. Las competencias “acreditadas” no constituyen más que 

un “papel”, que solo resulta representativo, dentro de una sociedad en la que se le 

reconoce curso legal. El título académico72, es una forma de capital social o simbólico, 

un reconocimiento formal de competencias.  

 

La evaluación de competencias a “acreditar” suelen estar relacionadas en mayor medida 

a la evaluación del curriculum formal, sin embargo: 

 

                                                 
70 “Las instituciones de enseñanza tienen, por supuesto, interés en asegurar su reputación, en no conferir 
título alguno que no se corresponda con la formación efectiva. En la mayoría de los países, el Estado o las 
corporaciones profesionales ejercen un control sobre el valor de los títulos académicos. Por su parte, a los 
jóvenes que salen de una escuela o del aprendizaje de un empleo les interesa disponer de un título que 
garantice su competencia, gracias al que puedan hacer reconocer sus cualificaciones en el mercado de 
trabajo, ante empresarios que no han desempeñado papel alguno en su formación…El funcionamiento del 
mercado de trabajo, con la movilidad de los asalariados que supone, de una empresa a otra, de una región 
a otra, ha favorecido el desarrollo de procedimientos de certificación del nivel final de formación general 
o profesional. Muy a menudo, esta certificación adopta la forma de examen de reválida de los estudios, 
cuya realización satisfactoria garantiza la expedición de un certificado de estudios, un título de 
bachillerato, certificado de capacitación profesional o licenciatura universitaria”. Idem anterior 
71 “El capital cultural puede existir en tres formas: en estado incorporado, o sea, en forma de 
disposiciones duraderas del organismo; en estado objetivado, en forma de bienes culturales, cuadros, 
libros, diccionarios, instrumentos, máquinas que constituyen la huella o la realización de teorías o de 
críticas de esas teorías, de problemáticas, etc.; y por último, en estado institucionalizado, forma de 
objetivación que hay que poner aparte porque, como se aprecia en el título académico, confiere al capital 
cultural el certificado de garantía de propiedades completamente originales.” (Bourdieu, 1979 en 
Perrenoud, 2001) 
72 “En realidad, el título no es el único indicio del capital cultural efectivo y en especial, de la 
cualificación profesional. Por tanto, no puede reducirse la “reputación” de un individuo a los títulos que 
“ostente”, lo que significa que el capital cultural reconocido no se considera nunca de una vez por todas y 
de la misma manera, aunque esté certificado mediante un título. El mismo valor del título formal está 
sujeto a interpretación y ésta se modula de acuerdo con los demás índices”. Idem anterior 
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“El curriculum formal, si permite cierto control de la 

enseñanza, tanto en el interior como en el exterior de la 

escuela, sigue siendo demasiado vago y abstracto para 

guiar la práctica pedagógica diaria y la evaluación. Solo 

proporciona la trama a partir de la cual los maestros 

elaboran un tejido compacto de nociones, esquemas, 

informaciones, métodos, códigos, reglas, qué trataran de 

inculcar”. (Perrenoud, 2001: 200) 

 

Si bien el planteamiento de los currículos en términos de competencias supone una 

cierta ruptura con el curriculum de compartimentos por áreas, ya que la función del 

docente no se limitaría a enseñar su propia materia, sino que el conjunto de docentes 

que dicta clase a un mismo grupo de alumnos, sería responsable de que cada estudiante 

alcance las competencias básicas que son transversales y comunes a todas las áreas; “la 

formación de los docentes está orientada a prepararlos para su trabajo de explicitación e 

interpretación del currículum formal, especialmente para garantizar una normalización 

del currículum real. La parte posible de creación se añade a la parte obligada de 

interpretación; éstas son las dos fuentes de distancia entre el curriculum prescripto y lo 

que en realidad se enseña y estudia en clase”. (Perrenoud, 2001: 201) De este modo, los 

maestros encargados de aplicar el mismo curriculum formal, no imparten la misma 

enseñanza, ni proponen el mismo curriculum real. En otros términos: 

 

“Si quisiéramos asimilar las líneas generales de la cultura 

y de la excelencia escolar, el análisis del curriculum 

formal sería suficiente.  Si pretendemos situar la 

fabricación de los juicios de excelencia en el marco del 

trabajo escolar cotidiano, es preciso aceptar la diversidad. 

No todos los alumnos se enfrentan a las mismas 

expectativas porque no todos experimentan el mismo 

curriculum real”.  

 

Los mecanismos que se ponen en marcha para lograr la excelencia escolar, entran en 

contradicción, debido a diversas lógicas de evaluación, que se ponen en juego en la 

práctica pedagógica. Por un lado, instituciones, docentes, alumnos, viven las tensiones 
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entre la evaluación debida al “sistema”, y la que intentan poner “al servicio de los 

aprendizajes”. Es decir, la evaluación como indagación, de la cual el alumno se 

defiende, mientras se le pide que ponga al descubierto sus fallos y sus dudas, para 

ayudarlo mejor. Un “doble mensaje” difícil de vivir. Por otra parte, “la insistencia en la 

evaluación formativa pone fin a la separación clásica entre didáctica y evaluación” 

(Bain, 1988, Perrenoud, 1993, 2001)73.  

 

La imagen que cada sujeto posee de lo que es o de lo que sabe hacer, en muchos casos 

se opone “a la imagen que los otros (nos) devuelven, de nuestra excelencia o de nuestra 

competencia…Cada uno se siente juzgado por lo que es o parece ser, por lo que sabe o 

parece saber. Nadie puede protegerse por completo de los juicios de los otros”74…el 

niño, desde antes de ser niño, es un ser perfectible. “Es que el cachorro humano no tiene 

opción. O se aliena o perece y esto no es un descubrimiento pedagógico. Un ser 

perfectible es aquel en el que el pedagogo encuentra: fragilidad, docilidad, debilidad, 

ductilidad, insuficiencia y maleabilidad, es decir, endeble cosa, tablero sobre el que la 

pedagogía dispone sus fichas”. (Antelo, 2007) 

 

 

Reflexión final 

 

Durante el análisis del concepto competencias, se arribo a una definición en sentido 

general, a fin de que la misma sirva como eje a lo largo del trabajo, esta ha sido: “Poder 

movilizar un conjunto de recursos de forma integrada, para resolver con eficacia una 

situación determinada, a fin de alcanzar un resultado feliz o la buena aceptación de 

alguien o algo...capaz de alcanzar la norma, y/o evitar desvíos”. 

 

Muchos fueron los interrogantes que surgieron a lo largo de la construcción de este 

artículo. Interrogantes que quedan abiertos. Interrogantes que marcaron el rumbo en el 

intento por organizar algunas cuestiones que giran alrededor del concepto competencias. 
                                                 
73 “Si es necesario evaluar competencias, procedimientos, relaciones con el saber, los métodos de trabajo, 
los estilos de aprendizaje, eso no puede ser más que a través de situaciones de trabajo complejas, no a 
través de pruebas o test separados de las secuencias de enseñanza-aprendizaje. La separación tradicional 
entre el tiempo de enseñanza-aprendizaje y el tiempo de la evaluación se tambalea, y también por 
consiguiente, la autonomía relativa de los mecanismos de fabricación de la excelencia escolar”. Idem 
anterior 
74 (Perrenoud, 2001) 
 



Más allá de un recorrido por el concepto de competencias…                                    Raúl Guillermo Pivetta 

HOLOGRAMATICA – facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año VII, Número 12, V4 (2010), pp. 39- 81 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

80

En este sentido, no se trata simplemente de arribar o coincidir respecto a una definición 

posible del concepto –cuestión en sí conflictiva-, sino de avanzar sobre el análisis de los 

problemas teóricos y prácticos que pueden vislumbrarse en el campo de la educación, el 

campo de la formación y el de la “institución de sí”.  

 

Finalmente, [como desafío presente] si en la sociedad de la información y del 

conocimiento, el nuevo hombre es libre de decidir, libre para tomar la “iniciativa”, 

quedando librado a sí mismo, debiendo instituirse “a lo largo de toda su vida”, ¿el no fin 

de la educación hace del hombre un niño?, ¿lo infantiliza?, ¿si la educación debe durar 

toda la vida? ¿Quiénes hacen el papel de adultos?  
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