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INTRODUCCIÓN 
 

Hace ahora 4 lustros llevamos a cabo una investigación 
financiada por el CIDE, sobre el Programa de Prácticas en Alternancia 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trataba de analizar, valorar 
y plantear propuestas de mejora sobre la reciente (en aquel 
momento) iniciativa de enviar a los alumnos de Formación Profesional 
a hacer prácticas en las empresas. 

 
Uno de los resultados sorprendentes que obtuvimos fue que el 

nivel de satisfacción general era muy elevado, tanto entre los 
estudiantes como entre los empresarios que los habían recibido. Esos 
datos no se correspondía con la sensación general (al menos en 
Galicia) de que las cosas no estaban saliendo todo lo bien que se 
esperaba. Otro dato interesante tenía que ver con la particular visión 
y valoraciones que manifestaban, sobre todo los colocadores (quienes 
recibían a los alumnos en sus empresas) sobre el sentido de las 
prácticas y lo que era más importante en ellas. Intentando resumir, 
puedo señalar que lo que los empresarios valoraban más de los 
estudiantes que recibían en prácticas no eran sus conocimientos 
sobre las cuestiones que se trabajaban en la empresa sino sus 
actitudes (que fueran bien dispuestos, obedientes, responsables, 
etc.). Y las respuestas que nos daban los profesores/as tutores de 
estos alumnos eran bastante similares: las prácticas no eran un 
tiempo destinado a que los alumnos aprendieran cosas sino a que se 
fueran familiarizando con los escenarios reales de trabajo y las 
condiciones que impone a quienes se integran en él como 
trabajadores. 
 

Mi conclusión en aquel estudio, corroborada en otros 
posteriores, fue que se habían medio-vaciado de sentido las 
prácticas. Dos constataciones servían de base a esa percepción: 

-Que se tendía a un optimismo acrítico, pensando que 
cualquier tipo de prácticas sirve puesto los alumnos están, en 



 

general, muy contentos y les gusta incorporarse al mundo 
profesional aunque sea de forma precaria.  

-Que el periodo de prácticas parecía destinado a ofrecer a 
una mera oportunidad de contacto inicial con la profesión con 
vistas a reforzar la motivación y las actitudes de los alumnos 
que se incorporaban a ellas (lo que en algunos casos se 
sazonaba un poco más añadiendo una pequeña paga a los 
“alumnos en prácticas”). 

 
Así nació la preocupación por forzar una reconceptualización de 

las prácticas y el prácticum de forma que acaben constituyendo un 
auténtico periodo de formación. La LRU y la posterior reforma de los 
Planes de Estudio nos dieron la razón: las prácticas en empresas e 
instituciones pasaron a ser componentes sustantivos de la formación 
universitaria. 
 

Con todo, la problemática de este periodo de formación 
requiere de un esfuerzo profundo y continuado para conseguir que lo 
que parece estár claro en cuanto a sus principios rectores acabe 
estándolo también en lo que se refiere a las estrategias didácticas 
concretas. Es decir, seguimos precisando de más análisis e 
investigaciones sobre las aportaciones del practicum a la formación y 
sobre las condiciones (organizativas, curriculares, etc.) precisas para 
que tales aprendizajes se produzcan y mantengan. 
 

Este propósito es el que justifica y orienta, en alguna medida, la 
aplicación del concepto de competencia al análisis del prácticum. 
Este concepto, denigrado por algunos por razones varias que 
analizaremos después, resulta, sin embrago, práctico y útil desde el 
punto de vista didáctico porque nos permite entrar en el prácticum 
como con un bisturí para desentrañar lo que ese proceso de actividad 
aporta (o podría hacerlo) a la formación de nuestros estudiantes 
universitarios. 
 

Me ha animado mucho a superar la posible desconfianza que suele 
generar el hablar de competencias en Educación el actual debate que 
se ha ido produciendo en Italia en estos dos últimos años en torno al 
sentido y los contenidos de las competencias. El Ministerio de 
Educación italiano está intentando transformar los actuales modelos 
de desarrollo curricular de las escuelas en un enfoque que tenga en 
consideración los más recientes planteamientos sobre las 
competencias. Un grupo de expertos ha estado trabajando un año 
entero analizando las posibilidades reales de tal iniciativa y 
planteando las condiciones bajo las cuales podría llevarse a cabo en 
toda la escolaridad. Los estudiantes italianos verán en los próximos 
años como sus evaluaciones se hacen en torno al dominio efectivo de 
competencias. Y al pasar de un nivel escolar al otro, lo harán con una 
cartilla escolar en la que figurarán las competencias específicas que 



 

ya poseen, de manera que sus nuevos profesores sepan cómo 
establecer una correcta conexión con los aprendizajes anteriores. 

 
También Portugal ha hecho un esfuerzo muy interesante en este 

mismo sentido: qué competencias van a desarrollarse en cada uno de 
los niveles de la escolaridad. También han aplicado el término al 
análisis de la formación del profesorado.  

 
La Generalitat de Catalunya ha propiciado, igualmente, varios foros 

de discusión en los cuales se ha debatido el sentido de las 
competencias en la formación escolar y se ha establecido una especie 
de catálogo de competencias básicas a alcanzar (Sarramona y Pintó, 
20001; CNE, 20022). 

 
 

1.-¿PARA QUÉ SIRVEN LAS COMETENCIAS? ¿CUÁL ES SU 
SENTIDO? 
 
 

Las competencias sirven para definir el sentido y los contenidos 
de la formación de una forma práctica y referida al ejercicio 
profesional.  
 

Debo comenzar señalando que tomo el concepto de 
competencia como un constructo molar, como una especie de 
paragüas semántico, que sirve para referirnos al conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que los sujetos necesitamos 
para desarrollar algún tipo de actividad académica, laboral o 
profesional.  
 

Alguien puede pensar, desde luego, que esa denominación no se 
aparta mucho de lo que habitualmente solemos proponer bajo la 
denominación de objetivos o metas del aprendizaje. Podríamos decir, 
sin pretender profundizar en un análisis semántico sutil, que las 
competencias constituyen una forma diferente de definir los 
propósitos de un proyecto formativo. Pertenecen, en ese sentido, a la 
misma categoría de los objetivos (concreción de intenciones de un 
proceso de formación) pero están planteados desde una perspectiva 
notablemente diferente. En las competencias se delimitan los fines 
que se pretende alcanzar pero señalando a la vez los contenidos y el 
componente operativo que tendrán los aprendizajes alcanzados. En 
las competencias adquiere una importancia particular, además, el 

                                                 
1 Sarramona, J. Pintó, C. (2000): “Idenficicació de les competènces bàsiques en l’ensenyament obligatori”, en 
EDUCA, nº 26. Pags. 101-125. 
2 CNE (Conferencia Nacional d’Educació) (2002): Debat sobre el sistema Educatiu català. Conclusions i 
propostes. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. La sección VII del Informe, 
coordinada por Joana Noguera, está dedicada a las “Competències bàsiques” (Pags. 207-265). 



 

aspecto situacional: por lo general se trata de aprendizajes 
orientados a desarrollar actuaciones en un contexto específico. 

 
La idea de partida es que no tiene demasiado sentido plantear los 

cursos escolares o las carreras universitarias como simples mapas 
rígidos y estancos de competencias que los alumnos hayan de 
adquirir (y demostrar en la correspondiente evaluación). Por eso no 
cabe duda de que el hecho de plantear la formación en términos de 
competencias nos permitirá llevar a cabo una aproximación más 
práctica y eficaz al diseño de los perfiles escolares y profesionales 
que sirven de base a las diversas titulaciones.  Como veremos un 
poco más adelante, una interesante aportación de las competencias 
al diseño de los procesos formativos es que obligan a concretar. Los 
objetivos, en la medida en que constituyen la expresión de lo 
deseable, suelen plantearse con frecuencia como propuestas bastante 
genéricas e inconcretas lo que les hace perder su función de 
componente orientador y guía de la formación (al menos si 
entendemos ésta como un itinerario específico de adquisición de 
habilidades personales y profesionales). 

 
Resulta interesante, en este sentido, la observación de Perrenoud 

(2000)3 de que, a veces, es fácil obtener consenso en la definición de 
los objetivos de un determinado proyecto formativo. Las ideas 
abstractas y genéricas que suelen plantear los objetivos son más 
proclives a disimular las profundas divergencias prácticas que 
seguramente se presentarán al articular los procesos prácticos para 
conseguir esos objetivos. La orientación eminentemente práctica de 
las competencias obliga a concretar opciones y a desarrollas un 
planteamiento más abierto y transparente con respecto a la 
formación. 
 

Varias connotaciones particulares de los modelos basados en 
competencias (en su versión actualizada, porque hemos de tomar en 
consideración que también este enfoque ha ido pasando por diversas 
etapas y filosofías) me gustaría destacar en este apartado. Esto es, 
¿qué aportan las competencias en relación a los modelos más 
convencionales de diseñar los procesos formativos?. He aquí algunas 
consideraciones al respecto: 
 

• En el ámbito escolar las competencias surgen como 
reacción a la habitual ruptura entre conocimientos y 
acciones que se produce en muchos aprendizajes 
escolares. En ese sentido, adquirir competencias o 
trabajar en competencias implica superar las meras 
adquisiciones nocionales (aprender cosas de memoria sin 
alcanzar a darles sentido y aplicación) para buscar un 

                                                 
3 Perrenoud, Ph. (2000): 10 Novas Competências para Ensinar. Artmed. Porto Alegre (Brasil). Pag. 13. 



 

tipo de aprendizajes más globales y prácticos: los nuevos 
conocimientos están siempre dirigidos al desarrollo de la 
capacidad de actuación de los sujetos (poder llevar a 
cabo procesos de acción cada vez más complejos). 

 
La Sección VII de la Conferencia Nacional de Educación de 
Cataluña que centró sus trabajos en el análisis de las 
“competencias básicas” señalaba al respecto lo 
siguiente4: 
“Cuando se habla de competencias, existe toda una teoría 
psicológica, pedagógica y sociológica por detrás que, 
subrayando la necesidad de significación de todo 
aprendizaje, entiende el hecho de hacerse competente 
como un proceso de aprendizajes globales que integren 
contenidos de diversos tipos (conocimientos, habilidades 
y actitudes). Aprendizajes que comprenden el desarrollo 
de capacidades más que la exclusiva adquisición de 
contenidos puntuales y descontextualizados. Situarse en 
el marco de las competencias básicas significa buscar 
aquello cuya adquisición resulta esencial. Se trata de 
seleccionar aquellas capacidades que, de alguna manera, 
se consideran realmente indispensables para facilitar la 
plena realización personal y social” (Pag. 211) 

• En el ámbito de la formación universitaria, la idea de 
competencia posee ese mismos carácter integrado. Su 
definición surge de las características de un perfil 
profesional (lo que hacen habitualmente los profesionales 
de ese ámbito), del análisis pormenorizado de una 
actividad o puesto de trabajo (job-analysis), o de las 
demandas específicas que se hacen a los proveedores de 
formación (las nuevas funciones que se pretenden 
cubrir). 

• Suelen combinar, por lo general, lo contextual y lo 
general. Es decir, se trata de demandas de formación que 
adquieren su sentido en función de un contexto 
determinado. Pero entra, como veremos más adelante, 
en el sentido básico de las competencias la condición de 
la ductilidad o generalizabilidad (se trata de adquisiciones 
que quedarían incompletas si sólo tuvieran una 
proyección sobre el contexto en el que se adquirieron: 
están destinadas a ser utilizadas, con las adaptaciones 
precisas, a otros contextos). 

                                                 
4 Noguera, J. (Coord.) “Debat sobre el sistema educatiu cataà. Conclusións i propostes. Secció VII: 
Competències bàsiques”, en CNE (Conferencia Nacional d’Educació) (2002): Debat sobre el sistema Educatiu 
català. Conclusions i propostes. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. Pags. 207-
265. 
 



 

• Aunque veremos que no es exactamente lo práctico el 
componente básico de las competencias, sí podemos 
decir que es un componente sustancial de la misma. 
Orientadas como están, al menos en el caso de la 
formación universitaria, al ejercicio profesional, parece 
obvio que el simple conocimiento no resulta suficiente. 
No es el conocimiento en sí lo que hace posible el 
ejercicio profesional, sino el “conocimiento aplicado” a 
una actividad. Y eso implica tanto el saber, como el saber 
hacer. Sin olvidar otras formas de saber, como el “saber 
sobre el hacer”, el “saber estar y comportarse como 
profesional”, etc. Todo ese conjunto de elementos forma 
parte de las competencias. 

• Por otra parte, la apuesta por una formación basada en 
competencias, supone una superación de la perspectiva 
burocrática de los títulos. Al menos en nuestro país, 
estamos demasiado acostumbrados a estimar los 
conocimientos efectivos en función de los títulos (“si es 
ingeniero debe saber hacer esto”). Pero esa 
correspondencia entre título y competencia no siempre se 
produce. En primer lugar porque las propias títulaciones 
universitarias no han sido diseñadas en base a 
competencias sino en torno a disciplinas. Cada día se 
hace más patente la ruptura entre la demanda de los 
empleadores (basada, por lo general, en una estructura 
de competencias) y la visión clásica de las universidades 
(que solamente garantizan que sus egresados han 
demostrado dominio suficiente en las disciplinas 
ofrecidas). Es bien sabido, por otra parte, que “tener un 
título” no expresa (salvo como condición legal) estar en 
condiciones de llevar a cabo una actuación profesional 
adecuada. Es decir, la acreditación no se equipara a la 
posesión efectiva de las competencias reales que el 
desempeño de la actuación profesional requiere. 

• En cierta manera, los modelos basados en competencias 
no son sino nuevas formulaciones derivadas de los 
modelos tecnológicos clásicos (plantear las metas a 
alcanzar en términos de nuevas capacidades de acción y 
diseñar a partir de ahí el proceso formativo a seguir). De 
ahí que los actuales modelos de formación centrados en 
competencias (competence-based education) presentan 
un amplio espectro de formulaciones y cubren todo el 
abanico de los modelos tecnológicos: desde los más 
conductistas y restrictivos (skills-focused curricula) hasta 
los más abiertos (enfoques cognitivos y/o humanistas). 

• Desde su inicio, los enfoques centrados en competencias 
han constituido tradicionalmente focos de importantes 



 

controversias. Como señala Houston (1990)5 el modelo 
fue simultáneamente alabado “como el proceso más 
eficaz para formar profesores” y detestado “como un 
enfoque mecánico”. Las críticas se han solido referir a la 
falta de adecuación de este modelo formativo en aquellas 
áreas en las que no resulta procedente una “predefinición 
externa de los resultados formativos”. Quienes ven la 
formación como un proceso de construcción personal, de 
autodeterminación valoran mucho la capacidad del sujeto 
para dirigir su propio aprendizaje y no ven con buenos 
ojos que todo el proceso de aprendizaje venga dirigido 
desde fuera y orientado a la adquisición de 
comportamientos preestablecidos. También se ha 
acusado a este modelo de “antiteoricismo” porque, se 
dice, privilegia el “hacer cosas” sobre el “saber sobre las 
cosas”, la performance sobre el conocimiento. También 
se le ha criticado por el “atomismo” que introduce en el 
proceso formativo al establecer un listado de 
competencias a asumir por los sujetos en formación. De 
todas formas, ya he señalado que el enfoque  se ha 
presentado en múltiples formulaciones que han ido 
variando con el tiempo. Buena parte de esas críticas eran 
tomadas como base de reajustes progresivos en los 
sucesivos modelos de formación basados en 
competencias. Los modelos más en boga hoy en día no 
merecen las críticas antes mencionadas (por ej. podemos 
ver que las definiciones que se dan de competencias en 
el punto siguiente no tienen nada que ver con el 
supuesto atomismo  o desteoricismo de que hablan los 
críticos). 
Por el contrario, las valoraciones positivas han sido 
también numerosas. Elam (1972)6 realizó un estudio 
sobre las experiencias de las instituciones que había 
aplicado el modelo de competencias en la formación de 
profesores. Sus conclusiones fueron muy favorables al 
modelo porque en tales programas: a) la enseñanza era 
individualizada y personal; b) la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes estaba orientada por la 
retroacción; c) el conjunto del programa era sistemático; 
d) el énfasis se hacía en los resultados de salida y no en 
las condiciones de entrada; y e) la enseñanza se impartía 
en forma modular. 

                                                 
5 Houston, W.R. (1990): “Formación del profesorado basada en competencias (Competency-based Teacher 
Education, CBTE)”, en Husen, T. y Postlethwaite, T.N. : Enciclopedia Internacional de Educación. T. IV. 
Barcelona. Vicens Vives. Pags. 2717- 2727. 
6 Elam, S. (1972): “Performance-based Teacher Education: What is the State of the Art?”. Asociación 
Americana de Colleges de Formación del Profesorado. Washington, DC. 



 

 
 

Estas características nos permiten entender un poco mejor 
algunas de las diferencias y semejanzas existentes entre los 
habituales sistemas de formación  basada en objetivos y el enfoque 
centrado en las competencias. Al menos como nosotros solemos 
utilizarlos en el mundo universitario, los objetivos pocas veces 
delimitan el campo en el que queremos desarrollar la formación. A 
veces resultan simples proclamas formales de intenciones que en 
poco afectan al desarrollo real de las actividades formativas. Otras 
veces quedan como proposiciones genéricas que resultará difícil saber 
si se consiguieron o no. No tenemos demasiada experiencia en el 
planteamiento de las competencias en el ámbito universitario. Puede 
que a la larga, acabemos llegando al mismo punto en que estamos 
con los objetivos (quedarse en meros planteamientos burocráticos sin 
efecto evidente sobre los procesos didácticos). Pero merece la pena 
explorar esta modalidad más realista de definir las propuestas 
formativas. Y hacerlo evitando los riesgos de sesgos doctrinales y 
prácticos que el enfoque de las competencias, sin duda, conlleva. 

 
 

Obviamente cada actividad profesional suele exigir la presencia de 
un número variado de competencias. No siempre es fácil responder a 
la pregunta de “¿qué debe saber y/o saber hacer un/a profesional de 
este ámbito?”. En algunos casos, los perfiles profesionales son muy 
polifacéticos o varían notablemente de un contexto a otro. En tales 
casos o bien se establecen estructuras competenciales canónicas 
(seleccionando aquellas competencias básicas y transversales a 
buena parte de las actuaciones profesionales posibles) o bien se 
establece un mapa de competencias en el que existen opciones 
alternativas diversas dejando que sean las personas las que decidan 
qué tipo de orientación especializada prefieren dar a su formación.  

 
Cada una de tales competencias básicas puede, posteriormente, 

ser desglosada en unidades más específicas de competencia en la que 
se especifican las tareas concretas que están incluidas en la 
competencia global. Así cada competencia suele estár formada por 
diversas unidades de competencia.  Por ejemplo en la competencia 
“evaluar una actividad” una de las unidades de competencia puede 
ser el “identificar los aspectos relevantes del aprendizaje a evaluar”, 
otra “preparar los protocolos de recogida de información”, otra 
“analizar los datos”, otra “preparar los informes de actividad”, etc. 

 
Ciertamente es más fácil identificar un tipo de competencia que 

implica operar (“saber manejar el aparato X”) que hacerlo con una 
competencia que implica llevar a cabo un proceso mental complejo 
(“ser capaz de planificar una intervención”). Las cosas se complican 
cuando las competencias buscadas tienen que ver no sólo con 



 

actuaciones concretas sino con el desarrollo de atributos personales 
(“ser capaz de empatizar con los clientes”). 

 
Toda esta complejidad no es sino el reflejo de la complejidad 

inherente a todo proceso de formación, sobre todo cuando tal 
formación tiene mucho que ver con el desarrollo personal y 
profesional de jóvenes que construyen en la universidad su futuro 
personal y profesional. 
 

Estas características estructurales de las competencias las veremos 
en el punto siguiente. 
 
 
2.- ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 
 

 
Uno de los problemas importantes del término competencia es su 

polisemia. Si preguntáramos por la calle (o a nuestros estudiantes en 
clase) que es la competencia obtendríamos, sin duda, significados 
muy diversos y escasamente relacionados entre sí. 

 
Para muchos de ellos tiene resonancias que la vinculan a 

“competir”. Se es competente cuendo se está en condiciones de 
competir. Esto es, pelear, luchar por obtener un resultado antes o en 
mejores condiciones que otros: las empresas compiten, los equipos 
deportivos compiten, las personas compiten entre sí. La competencia, 
se dice, forma parte sustantiva de la cultura de la sociedad actual. 
Sólo los que están en condiciones de competir sobrevivirán. En ese 
contexto se sitúa a veces, el planteamiento de las competencias: 
tenemos que formar a nuestros estudiantes de tal manera que estén 
en condiciones de competir con éxito. Pero, sin desdeñar su 
importancia y su fuerte calado social, no es ése el sentido que yo 
quisiera darle aquí al término competencia. De lo que pretendemos 
hablar aquí es de “ser competente” no de “competir”. 
 

Por lo que se refiere a este trabajo quisiera destacar tres puntos 
igualmente relevantes de las competencias: 
 
 El componente de desarrollo y/o aprendizaje que supone la 
“adquisición” de nuevas competencias por parte de los sujetos. 
Como todo aprendizaje, la adquisición de competencias supone que 
los sujetos mejoramos nuestras capacidades y enriquecemos 
nuestro bagage de conocimientos y recursos de actuación en el 
medio. 
 La dimensión “psicológica” de la competencia que tiene que ver 
con el sentimiento de seguridad de la persona, la percepción 
sentida de que uno es capaz, de que sabe o sabe hacer la actividad 
de que se trate. 



 

 Este sentimiento resulta más fuerte, de ordinario, cuando las 
nuevas aduisiciones tienen componentes prácticos y visibles. El 
“saber hacer” algo es una expresión más plástica y tangible que el 
“saber” a secas. De ahí que es bueno convertir los aprendizajes en 
procesos que conduzcan a la posibilidad de poder demostrar 
explícitamente los nuevos conocimientos adquiridos. Esa es una 
ventaja de las competencia frente a los meros objetivos cognitivos 
basados en conocimientos o en el desarrollo formal de capacidades 
(saber más sobre...; comprender...; etc.). 

 
 La dimensión “social” o laboral de la competencia que tiene que 
ver con el nivel de exigencias que suele venir adscrito a un 
determinado rol (para ser médico o arquitecto es preciso saber...), 
o a un puesto de trabajo (se precisa licenciado en económicas con 
competencia en inglés, informática de gestión y ...). 

 
Estos tres aspectos o dimensiones de la competencia tienen gran 

importancia en los procesos de formación universitarios. El 
componente de “contenido de aprendizaje” constituye el elemento 
material de la competencia. Tanto más valiosa será una competencia 
cuanto más lo sea el contenido de aprendizaje al que se refiere. El 
compenente psicológico constituye la condición básica para que el 
trabajo se desarrolle en condiciones de higiene mental (sin la presión 
de verse siempre desbordado por las exigencias de la actividad a 
desarrollar) y con la capacidad de iniciativa y autonomía que todo 
buen ejercicio profesional requiere. El componente socio-laboral es la 
condición externa de la competencia, lo que un determinado ejercicio 
profesional requiere como estándar básico de dominio a quienes 
deseen ejercerlo.  

 
La denominación de “competencias” tiene su origen, al menos en el 

contexto español, en el ámbito de la formación profesional y de los 
procesos de cualificación. Cuando se pretende “acreditar” a alguna 
persona como competente para el desarrollo de un determinado 
puesto de trabajo se analizan sus cualificaciones que el candidato 
presenta en términos de “titulaciones académicas” o en términos de 
conocimientos y experiencia práctica acreditable. 

 
El Consejo de Europa7 ha definido como “competencia” o 

“cualificación básica” (key qualification), “aquellos conocimientos 
teóricos y prácticos y aquellas habilidades  que aseguran no un 
acceso directo y limitado a un cierto tipo de actividad sino más bien 
la capacidad para desarrollar una amplia serie de roles y de funciones 
que representen soluciones aceptables para un sujeto en un 
momento dado de su vida y que le permitan, al mismo tiempo, dar 

                                                 
7 Janne, H. (1977): “Report on Intensive Project nº 7 A”, Strasbourgh. Conseil de l’Europe. 



 

cabida a las sucesivas e imprevisibles tendencias que madurarán en 
el curso de la existencia” . 

 
La Enciclopedia Internacional de Educación (Husen y Postlethwaite, 

1990) se refiere a ellas en numerosas entradas. En una de ellas, 
Drier8 se refiere a las competencias indicando que afectan a tres 
niveles del funcionamiento humano: 

- Conocimientos : son el resultado de procesos perceptivos y 
conceptuales como conocer, seleccionar, ensayar 
simbólicamente, descifrar, codificar, reflexionar, evaluar 
respuestas... 

- Actitudes: los productos de las respuestas emocionales hacia 
acontecimientos u objetos específicos. 

- Habilidades de realización: resultados de los procesos 
psicomotores que permiten a un individuo reaccionar de 
modo manifiesto y, tal vez, crear un producto tangible que 
pueda ser observado y evaluado por otra persona. 

 
El Instituto Nacional de Empleo9 ha definido la competencia 

como el “conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y 
aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar 
roles de trabajo en los niveles requeridos para el empleo”. Rial 
(2000)10 revisa algunos estudios sobre el tema y presenta diversas 
definiciones del término competencia casi todas ellas relacionadas con 
las habilidades necesarias para afrontar una determinada tarea 
laboral o profesional.  
  

De todas formas, como no podía ser menos, la historia del 
término competencia se aleja mucho más en el tiempo. Y a lo largo 
de su propia historia ha ido sufriendo los avatares y vaivenes 
conceptuales por los que ha pasado la propia idea de formación. 

 
Como señala Adams (1996)11 el nacimiento del concepto se 

remonta a comienzos de los años 60 cuando se pusieron de moda los 
enfoques racionalistas y técnicos de gestión. Inicialmente apareció 
vinculado a los procesos de evaluación. Se tenía la sensación de que 
los sistemas tradicionales de evaluación de conocimientos no 
predecían de forma adecuada el posterior desempeño en los puestos 

                                                 
8 Drier, H,N, (1990): “Educación Técnico-Profesional: programas de orientación”, en Husen, T. y Postlethwaite, 
T.N. : Enciclopedia Internacional de Educación. T. IV. Barcelona. Vicens Vives. Pags. 2074-2080.  
9 Instituto Nacional de Empleo (1987): “Terminología del análisis ocupacional”. Madrid. INEM. Documento 
Interno de la Subdirección General de Gestión de la Formación Ocupacional. Pag. 115. 
10 Rial, A. (1997): La formación profesional: introducción histórica, diseño del currículo y evaluación. Santiago 
de Compostela. Tórculo Ediciones. Pags. 97-102. 
11 Adams, K. (1996): “Competency’s American origins and the conflicting approaches in use today”, en 
Competency, 3(2), pags. 44-48. 



 

de trabajo. Por ello se pasó a un sistema de evaluación más próximo 
a la función o trabajo a desempeñar (job competence assessment). 

 
Posteriormente, en los años 70 los modelos basados en 

competencias se aplicaron de forma extendida a los programas de 
formación de profesionales de la educación, de la medicina, de la 
ingeniería, etc. donde, aunque no estuvieron exentos de críticas, 
obtuvieron un razonable éxito (Houston, 1990)12. La década de los 
80 y 90 correspondió al descubrimiento de las competencias para el 
ámbito de la formación profesional, espacio en el que se han 
asentado firmemente constituyendo hoy un referente teórico 
necesario para el estudio de los perfiles profesinal y el diseño de 
programas de formación para el trabajo. 
 

Proveniente etimológicamente del “cum-petere” latino, esto es, 
capacidad para orientarse y a la vez “ser adecuado o apto”, la 
incorporación plena del término competencia a la terminología de la 
formación ha estado vinculada a la necesidad de diferenciar entre 
“capacidad” y “performance”. 

 
En ese sentido hablamos de competencia para referirnos a la 

habilidad interna para desarrollar una acción. Como ha señalado 
Serio (1999)13 se es competente “cuando se está en condiciones de 
usar de una manera consciente, interiorizada  y estructurada los 
códigos de los diversos saberes, cuando se han adquirido las 
estructuras, los significados propios de las diversas áreas 
disciplinares y se saber aplicar a los diversos contextos” (pag. 120).  

 
Por el contrario, siguiendo con la idea de Serio, la performance o 

ejecución sólo nos sitúa ante una acción que el sujeto realiza pero sin 
que quepa identificar en su realización una reflexión consciente, unos 
patrones instrumentales, unas nociones de base relacionados con los 
diversos saberes. 
 

También se ha querido diferenciar entre los conocimientos (sobre 
todo en la acepción más académica y dura que se hacía de ellos en 
las pedagogías tradicionales) y las competencias. 

 
Sacco(1999) señala  en ese sentido que antes se prestaba especial 

atención a los conocimientos que el alumno debía poseer para 
demostrar su preparación en relación a los contenidos propuestos por 
cada docente. Ahora, en cambio, se prefiere plantear esas 

                                                 
12 Houston, W.R. (1990): “Formación del profesorado basada en competencias (Competency-based Teacher 
Education, CBTE)”, en Husen, T. y Postlethwaite, T.N. : Enciclopedia Internacional de Educación. T. IV. 
Barcelona. Vicens Vives. Pags. 2717- 2727. 
13 Serio, G. (1999): “Percorso formativo e competenze: un’esperienza di ricerca didattica”, en API, nº 5-6. Pags. 
115-119. 



 

adquisiciones en términos de “saber hacer y saber ser”, esto es, 
aprendizajes que incorporan capacidades y habilidades para 
desenvolverse en el trabajo y en la vida. Él propone introducir los 
“portafolios de  competencias” que los alumnos deben demostrar con 
vistas a evidenciar una madurez humanística o técnico-profesional y 
estar en condiciones bien de continuar sus estudios en la formación 
superior bien de integrarse en el sistema productivo. (Pag. 137). 

 
 
2.1.- TIPOS DE COMPETENCIAS.  
 
 
En el trabajo antes citado, Drier se refiere a 5 tipos de competencias: 
 

1- Competencias basadas en la cognición. 
Definen los conocimientos así como las destrezas y 

habilidades intelectuales que se esperan del estudiante o 
sujeto en formación. 

2- Competencias basadas en el rendimiento. 
Se trata de actuaciones a través de las cuales el estudiante 

o sujeto en formación demuestra fehacientemente que puede 
hacer algo y no solamente saber algo. Dependen, desde luego, 
de los conocimientos pero pertenecen a un rango de actuación 
(y de aprendizajes) distintos. 

3- Competencias basadas en las consecuencias. 
La acción a la que se refiere la competencia se prolonga más 

allá de la actuación del sujeto y abarca también el efecto de 
dicha acción. El vendedor competence se define no solamente 
por llevar a cabo las acciones propias del vender sino porque 
logra hacer efectivos los efectos de su acción (que se compre 
lo que él vende). Es una competencia muy próxima a la acción 
de los profesores, de los actores, de los comunicantes, etc.  

4- Competencias afectivas. 
Engloban las actitudes y valores con que se espera que los 

sujetos acompañen las acciones propias de la competencia de 
que se trate. Resultan difíciles de definir y evaluar. 

5- Competencias de exploración. 
En este caso no se trata tanto de aprendizajes reales que los 

sujetos deben demostrar cuanto de experiencias por las que 
deben o pueden pasar en su formación. Se trata de una 
formulación próxima a la que expresan los “objetivos 
experienciales” (Zabalza, 1999)14 

 
 
 

 
                                                 
14 Zabalza, M.A. (1999): Diseño y desarrollo curricular. 8ª Edic. Madrid. Narcea. Pag. 108. 



 

3.-CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS DE CARA A LA 
FORMACIÓN.  
  
 
Algunas consideraciones sobre el concepto de competencia me han 
parecido especialmente pertinentes en esta proyección al campo de la 
formación: 
 
• Que las competencias constan, cuando menos, de tres elementos 

clave: el conocimiento, la experiencia práctica y las reflexiones 
(Goggi, 1999)15. 

• Que para que un estudiante haya alcanzado una competencia se 
precisa: a) que posea conocimientos estructurados sobre la 
actividad a desarrollar y b) que esté en condiciones de escoger la 
estrategia más eficaz en relación a la situación que debe afrontar 
en cada caso (Mori, 1999)16. 
Es en este sentido que podemos señalar que las competencias 
funcionan en “racimos” o “redes” : la adquisición de ciertas 
competencias requiere la existencia previa de otras competencias 
que harán posible esa adquisición. Como sucede en cualquier 
aprendizaje, existen unas competencias previas que hacen posible 
o efectiva la actividad que nos llevará a adquirir posteriores 
competencias. 

 
Por ejemplo, para poder estudiar bien las disciplinas de la 

carrera (con el propósito de desarrollar aprendizajes 
vinculados a las diversas materias) se precisa, a su vez, 
competencias relacionadas con el propio proceso de estudiar: 
saber leer comprensivamente, poseer una buena técnica de 
estudio, haber desarrollado una motivación suficiente para 
implicarse en el esfuerzo que implica estudiar. Es decir poseer 
la “competencia de estudiar” resulta una adquisición previa y 
necesaria para poder adquirir otras competencias dentro de 
cada una de las disciplinas. 

 
• Que la idea de competencia resalta el sentido activo de los 

aprendices puesto que sitúa los aprendizajes en el auténtico 
dominio por parte de los sujetos de los conocimientos y las 
acciones que los constituyen. Competencia es la “capacidad de 
comprender, construir, criticar argumentaciones y discursos para 
dar significado a las propias experiencias e incluso defenderse de 
mensajes a veces trucados en términos de veracidad y de valores” 

                                                 
15 Goggi, L. (1999): “Competenze e metacognizione tra assunti e artefatti”, en API, nº 5-6. Pags. 94-99. 
 
16 Mori, G. (1999): “Percorso formativo e competenze: un’esperienza di ricerca didattica”, en API, nº 5-6. Pags. 
115-119. 
 



 

(Comisión de expertos italianos para la Reforma del curriculum 
escolar, 1998)17. 

• Que no resulta adecuado adoptar una visión de la competencia (o 
del “sujeto competente”) que una estrechamente la acción a 
desarrollar con la “alta calidad de la ejecución” (expertise). En el 
contexto de la formación ser competente no es tanto “hacer las 
cosas en el mayor nivel de calidad” cuanto ser capaz de hacer 
correctamente algo que antes no se sabía hacer.   

De hecho la evaluación de los resultados suele apartarse del 
clásico Apto/No apto (o cualquiera de las modalidades de 
valoración cuantitativa o cualitativa del nivel alcanzado). En 
los modelos de competencias la evaluación suele ser Apto /No 
todavía, entendiéndose que la variable tiempo viene 
condicionada por las particulares circunstancias de cada sujeto 
y que algunos precisan de más tiempo para alcanzar sus 
metas. Metas que, en todo caso, se han de alcanzar (aunque 
ello lleve más tiempo) puesto que se entiende que las 
competencias señaladas forman parte sustantiva del cometido 
a desempeñar por el sujeto en formación. 

• Que, pese a que a lo largo de la historia el concepto de 
competencia ha pasado por enfoques muy restrictivos (vinculando 
las competencias al dominio de actuaciones muy especificas, 
skills), la visión más actual de las competencias tiende, por el 
contrario,a resaltar la importancia de la flexibilidad y capacidad de 
transferencia (policontextualidad, lo ha denominado Ajello, 
1999)18 de las nuevas capacidades adquiridas. Una competencia 
bien asimilada permite al sujeto proyectar sus nuevos 
conocimientos a situaciones diversas. 

• Una muy interesante cualidad atribuida a las competencias por 
buena parte de sus estudiosos se refiere a la dimensión 
metacognitiva de la misma y al sentido constructivo de la misma. 
Esa capacidad de “leer y evaluar” la propia acción juega un papel 
fundamental en los aprendizajes. Por una lado supone una 
aplicación de los conocimientos teóricos asumidos (con lo que 
éstos se contrastan con procesos prácticos y se clarifican). Por 
otro lado, los aprendices aprenden a identificar los límites de sus 
conocimientos y habilidades.  

Barnett (1996)19 señala 4 condiciones para poder hablar de 
competencias (él usa en sentido similar el concepto de 
habilidad) en la universidad: a)una situación de cierta 
complejidad; b)un desempeño en ella que tome en cuenta la 

                                                 
17 Citado por Serio, G. (1999): “Percorso formativo e competenze: un’esperienza di ricerca didattica”, en API, nº 
5-6. Pags. 115-119. 
18 Ajello, A.M. (1999): “Le competenze nella scuola dell’autonomia: la prospettiva psicologica”, en API, nº 5-6. 
Pags. 87-93. 
19  Barnett, R. (1996): The limits of competence. Knowledge, Higher Education and Society. Buckingham. Open 
Univ. Press & SRHE 



 

situación y que sea intencional; c)la evaluación de la 
realización constatando que se han superado las demandas 
establecidas; d)la sensación de que esa realización es loable 
(que está bien hecha): la habilidad como valoración del nivel 
de la performance. Es decir, podemos hablar de que se ha 
adquirido realmente una competencia cuando se está en 
condiciones de cerrar el círculo de la acción en un marco 
situacional complejo: desde reconocer dicha complejidad e 
identificar el problema hasta llevar a cabo la acción pertinente 
añadiendo además la acción reflexiva y evaluadora sobre lo 
realizado y el cortrespondiente sentimiento de “autoeficiencia”.  

Ajello (1999)20, por su parte, ha añadido a estas 
características generales de la metacognición una nueva 
cualidad: que los sujetos adquieran a través de ese 
conocimiento de sí mismos y de sus limitaciones la capacidad 
de sobrepasarlas, esto es, desarrollar la capacidad para hallar 
soluciones colaborando con los demás a través de procesos 
sinérgicos en los que se se lleven a cabo estrategias de 
colaboración y complementación entre las habilidades de los 
participantes. Esta capacidad para trabajar en grupo es una de 
las cualidades más apreciadas en la actualidad para la 
inserción laboral y profesional. 

 
• Especial interés posee el concepto de “competencias de tercer 

nivel” de alto valor estratégico en la actualidad por las nuevas 
condiciones en que se produce el ejercicio profesional. Buena parte 
de los componentes metacognitivos de las competencias señalados 
en el punto anterior adquieren su máxima expresión en este tipo 
de competencias que implican un “dominio” superior de la 
actividad por parte del profesional (y que, por tanto, han de 
constituir un referente básico en la orientación de la formación que 
se le ofrezca).  

 
Aubern y Orifiamma (1990)21 clasifican las competencias de 

tercer nivel en cuatro grandes grupos: 
- Competencias referidas a comportamientos profesionales 

y sociales. 
Se refieren al tipo de actuaciones ordinarias que los sujetos 

han de llevar a cabo en la empresa en la que trabajen tanto en 
lo que se refiere a actuaciones técnicas o de producción, como 
a las de gestión, a la toma de decisiones, al trabajo 
compartido, a la asunción de responsabilidades, etc. 

- Competencias referidas a actitudes. 

                                                 
20 Ajello, A.M. (1999): Op. cit. Pag. 92. 
21 Aubrun, S. Y Orifiamma, R. (1990): Les competences de 3em. Dimensión. París. Conservatorio de Arts e 
Metiers. Pag. 21-23. 



 

Tienen que ver con la especial forma de afrontar la relación 
con las personas, las cosas, las situaciones que configuran el 
trabajo a desarrollar: la motivación personal, el compromiso, 
las formas de trato con los demás, la capacidad de adaptación, 
etc. 

- Competencias referidas a capacidades creativas. 
Cómo los sujetos abordan el trabajo en su conjunto, si 

buscan soluciones nuevas, si asumen riesgos, si tratan de ser 
originales, etc. 

- Competencias de actitudes existenciales y éticas. 
Si se es capaz de ver las consecuencias de las propias 

acciones profesionales, la capacidad para analizar críticamente 
el propio trabajo, si se posee un proyecto personal y fuerza 
para hacerlo realidad, si se posee un conjunto de valores 
humanísticos y de compromiso social y ético. 

 
Pues bien, con este marco de referencia conceptual sobre las 

competencias, ¿qué se podría decir con respecto a las competencias 
que se pueden adquirir durante el prácticum?, ¿qué capacidades (en 
el sentido mencionado de conocimientos, destrezas y actitudes) se 
refuerzan o se crean nuevas en el marco de la experiencia 
desarrollada durante las prácticas?. 

 
Es este un planteamiento novedoso que no hemos visto 

desarrollado en la literatura especializada por parte de otros autores. 
Personalmente creo que merece la pena entrar por aquí. No es que el 
concepto de competencia no haya merecido severas críticas, 
especialmente cuando ha sido presentado en sus formatos más 
restrictivos y conductuales (skills-focused training), pero ofrece 
posibilidades muy ricas para reorientar los actuales Planes de 
Prácticas de las universidades tanto en lo que se refiere al diseño del 
periodo de prácticas, como a su desarrollo y evaluación.  
 

Cabe destacar, sobre todo, la importancia de prestar atención a 
competencias que sitúen los aprendizajes en los diversos niveles de la 
formación: desde aprendizajes más prácticos y operativos (saber 
hacer cosas) hasta aprendizajes que exigen una actuación cognitiva 
compleja (planificar, supervisar, organizar, evaluar, etc.), incluyendo 
aprendizajes que tienen que ver con el desarrollo afectivo y 
actitudinal de los sujetos (cooperación, rigor, compromiso, empatía, 
ética profesional, etc.). Justamente por eso hemos convertido en el 
eje central de este Simposium las competencias profesionales y 
personales. 
 
 
 
 
 



 

4.- LAS COMPETENCIAS EN EL PRÁCTICUM. 
 
 

Dicho en términos sencillos, la educación superior es un proceso 
destinado a propiciar conocimientos, desarrollar habilidades y reforzar 
actitudes en los estudiantes. Idea general a la que suele añadirse la 
coletilla de que se trata de los conocimientos, habilidades y actitudes 
... que demanda la sociedad actual. 
 

En esa idea se concentra buena parte de la problemática 
formativa que hoy deben afrontar las universidades. Es el dilema 
entre privilegiar enfoques académicos (o teóricos, según los críticos) 
o enfoques prácticos a la hora de orientar el sentido de la formación y 
de las carreras: o bien se propicia una formación orientada a al 
ejercicio profesional o, por el contrario, una formación orientada al 
desarrollo personal y al enriquecimiento cultural de los sujetos. 
También el practicum se ve afectado por la particular opción que se 
adopte. 

 
Resulta, en este sentido obvio, que no podemos considerar el 

practicum como una pieza formativa ajena a este dilema. También 
con respecto al practicum nos podemos plantear cuál es el tipo de 
prácticum que deseamos planificar: un practicum muy centrado en la 
adquisición de habilidades específicas por parte de los alumnos o un 
prácticum que les sirva sobre todo para madurar como personas y a 
desarrollar y/o reforzar cualidades de pensamiento o de conducta. 
 

Los actuales modelos formativos parecen preferir (al menos en 
la teoría; lo que sucede en la práctica depende de excesivas variables 
situacionales como para poder ser enclavado en una sola categoría) 
modelos de formación que posean ambas cualidades: que doten a los 
sujetos de capacidades “elevadas” y, a la vez, que no renuncien a 
desarrollar habilidades concretas.  
 

En ese contexto, hablar de modelos de formación basada en 
competencias (CBM o Competency-based Model) significa que todo el 
desarrollo del programa formativo se ha organizado en la perspectiva 
de propiciar que los sujetos alcancen ciertas competencias 
preespecificadas: desde la planificación y diseño a la elaboración de 
sus materiales, a las metodologías o procedimientos de formación 
que se incluyan, a la evaluación. 

 
 
4.1.-  ¿CÓMOSE IDENTIFICAN LAS COMPETENCIAS? 
 
 

Todo el modelo se basa en el esfuerzo previo por definir una 
serie de actuaciones (las competencias) que constituyen la síntesis de 



 

las actuaciones que se supone han de estar en condiciones de realizar 
los sujetos en formación para desempeñar las actividades para las 
que se forman.  

 
La formulación más democrática de estos modelos suele insistir 

en la importancia de que esa especificación previa de competencias 
surja de un consenso entre los diversos sectores implicados. Una vez 
alcanzado el acuerdo sobre las competencias que orientarán el 
proceso de formación se especifican los procesos formativos que nos 
ermitirán alcanzarlas (qué tipo de conocimientos, habilidades y 
actitudes son precisas para estar en condiciones de llevar a cabo las 
actuaciones previstas). Finalmente se establecen los mecanismos y 
criterios de evaluación que se emplearán. 
 

Así pues, un paso previo y fundamental en el desarrollo de un 
sistema formativo basado en competencias (lo que pretendemos 
proponer aquí en relación al practicum) es la identificación de las 
competencias. ¿Cómo se hace para identificar las competencias 
aplicables al ámbito profesional o personal sobre el que deseemos 
llevar a cabo la formación?  
 

Partiendo del planteamiento de Houston (1990, pag. 2724)22 
podemos hablar de siete enfoques distintos o procedimientos a la 
hora de establecer las competencias: 

1- Partir de la percepción profesional. 
Cuando un grupo de profesores, responsables 
académicos, empleadores, etc. generan ellos mismos 
una lista de comportamientos que entienden 
constituyen actuaciones características de los 
profesionales eficaces de ése sector. Las actuaciones 
incluídas en la lista se van agrupando, matizando y 
reajustando hasta configurar un grupo de 
competencias sobre la que existe consenso. 

2- Partir de un modelo conceptual. 
Se parte de algún enfoque doctrinal bien establecido y 
que dé pie a difinir qué tipo de actuaciones constituyen 
marcas sustanciales de los profesionales (tal como son 
definidos por dicho enfoque). Los enfoques pueden 
destacar diversos comportamientos (profesional 
reflexivo; ingeniero humanista; profesor investigador, 
etc.) que posteriormente hay que definir en términos 
de actuaciones (tanto en el ámbito de las actuaciones 
estrictamente profesionales como en aquellas que el 

                                                 
22 Houston, W.R. (1990): “Formación del profesorado basada en competencias (Competency-based Teacher 
Education, CBTE)”, en Husen, T. y Postlethwaite, T.N. : Enciclopedia Internacional de Educación. T. IV. 
Barcelona. Vicens Vives. Pags. 2717- 2727. 



 

modelo adoptado añade) que expresarían una figura 
profesional valiosa. 

3- Partir del análisis de tareas. 
Se registran y analizan las actividades que habitual (o 
excepcionalmente) desarrollan los profesionales de ese 
sector. Tales actividades de recogen en un listado y se 
taxonomizan en función de algún criterio (importancia, 
frecuencia, relevancia para el contexto, etc.). 
Posteriormente se definen en términos de 
competencias. 

4- Partir de los resultados de la investigación. 
Bien tomándolos de la literatura especializada sobre 
práctica profesional eficaz (e ineficaz) bien procediendo 
a llevar a cabo investigaciones propias para clarificar 
esos comportamientos. A partir de esa base se elabora 
la propuesta de competencias para la formación. 

5- Partir de la conversión de los cursos tradicionales en 
competencias. 
Los cursos convencionales, normalmente planteados 
en términos de materias segmentadas, pueden ser 
transformados en competencias. Partiendo de los 
contenidos de las disciplinas de los actuales programas 
y de las prácticas existentes se analizan las 
competencias que podrían vincularse a ellas (¿qué se 
supone que son capaces de hacer satisfactoriamente 
nuestros estudiantes al final de la carrera tal como 
está montada?). La identificación de las competencias 
implícitas de las carreras es un importante mecanismo 
de innovación que, normalmente, suele llevar a 
introducir reajustes en la organización de las mismas. 

6- Partir de las necesidades de los estudiantes23. 
La identificación de las competencias se contextualiza 
en el grupo de estudiantes con el que vamos a 
trabajar. Se identifican sus necesidades y se 
establecen las competencias más apropiadas para ese 
grupo y circunstancia en concreto. De todas formas, al 
estar refiriéndonos a la enseñanza universitaria (en la 
que se mezclan los aspectos de la formación general 
con los de la acreditación profesional) esta adaptación 
a las circunstancias del grupo de alumnos es siempre 
relativa. Sea cual sea su situación, los alumnos han de 
ser capaces de demostrar pericia en las competencias 

                                                 
23 En el texto de Houston (que se refiere a la formación de profesores basada en competencias) el análisis de 
necesidades de los estudiantes tiene un sentido distinto. Se trata de analizar las necesidades genéricas de los 
estudiantes de los diversos niveles escolares de forma tal que sirvan como punto de referencia para formar a los 
profesores que los atenderán. En nuestro caso, como intentamos referir el modelo de competencias a la formación 
universitaria en general, el sentido a dar a las “necesidades de los estudiantes” es distinto. 



 

básicas que definen a su profesión. La Universidad se 
hace garante de ello. 

7- Partir de las necesidades de la sociedad. 
En este caso, son las necesidades de la sociedad 
(normalmente la próxima, aquella a la que pertenece 
la propia institución formadora) las que se toman como 
punto de partida de las competencias. Los modelos de 
formación tratan así de ajustar más su orientación a 
las necesidades (sociales, culturales, tecnológicas, 
científicas, etc.) de la sociedad a la que pertenecen.  

 
Como se puede constatar no es un proceso sencillo pero acaba 

suponiendo un gran nivel de ajuste y compromiso, cuando es llevado 
a cabo con garantías, en relación a la formación. No se trata, en todo 
caso, de planteamientos excluyentes entre sí. Casi todos ellos pueden 
complementarse y, en muchas ocasiones, hasta será necesario 
hacerlo para obtener una imagen más clara del tipo de competencias 
que definen una determinada profesión. 
 

La orientación formativa del prácticum según el tipo de 
competencias seleccionadas 
 

Barnett (1996) ha tratado en profundidad el tema de las 
competencias en la formación universitaria. Aunque él utiliza el 
término habilidades su contenido es el mismo que hemos venido 
otorgando en este escrito a las competencias. Ha construido un 
esquema explicativo de las competencias clasificándolas en relación a 
dos grandes ejes que sirven para estructurar el contenido de la 
formación universitaria y las habilidades que se pretende que los 
alumnos y alumnas desarrollen (cuadro 1):  
 

• Eje 1: estructurado en torno a dos polos: el polo de los 
contenidos y habilidades académicas y el polo de los 
aprendizajes y habilidades profesionales. 

• Eje 2: estructurado en torno a los polos de los aprendizajes 
más genéricos y transferibles por un lado, y los aprendizajes 
y habilidades más específicos por el otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 1: Ejes 

(Barnett, 1996) 
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- la orientación específica o “especializada” implica preferir 
contextos de prácticas en los que los alumnos se metan en 
instituciones o empresas más especializadas o bien que 
desarrollen en aquellas empresas a las que acudan, sean 
especializadas o no, actividades muy específicas de manera 
que ellos/as vayan obteniendo un conocimiento más sectorial; 

- la orientación  “generalista” opta, por el contrario, por una 
visión del prácticum más global. Se prefiere no vincular las 
prácticas a sectores o conocimientos muy especializados (que 
los proporcionarán las propias empresas cuando los 
alumnos/as se incorporen a ellas como trabajadores) sino 
utilizarlas para  ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
conocer en profundidad el funcionamiento global de las 
empresas o instituciones a las que se incorporan. Para ello se 
busca que vayan rotando por los diversos servicios o 
departamentos y que puedan participar en acciones 
diversificadas y con diversos profesionales.  

 
 

Así pues, el modelo de Barnett abre cuatro grandes espacios de 
competencias entre los correspondientes ejes: 
 
1.- Competencias basadas en disciplinas específicas: 
 

Es decir, se combina el hecho de una orientación académica 
(sobre las materias del currículo de la carrera) con la orientación 
especializada. Con respecto al prácticum la pregunta es: ¿qué puede 
desarrollar- aportarnos el prácticum desde la perspectiva de las 
disciplinas específicas? 
Algunos modelos de prácticum están orientados en este sentido 
(Zabalza, 1998)24: 

- trabajar o explorar durante el prácticum contenidos 
abordados en alguna de las materias del currículo: explorar 
instrumentos o procedimientos propios de una disciplina en 
los contextos reales de trabajo (por ejemplo, técnicas de 
cálculo de costes en una estudios de economía, de aplicación 
de tests en psicología o de empleo de instrumental 
especializado en otras carreras). 

- organizar el prácticum secuencialmente de manera que su 
desarrollo se vaya correspondiendo con algún grupo de 
disciplinas de la carrera: por ejemplo un prácticum más 
genérico al inicio y un prácticum más especializado al final 
de la carrera (en función de las materias más de base que se 

                                                 
24 Zabalza Beraza, M.A. (1998): “El practicum en la Formación de los Maestros”, en Rodríguez Marcos, A.; 
Sanz Lobo, E.; Sotomayor Sáez, M.V. (Coords.): La Formación de los Maestros en los Países de la Unión 
Europea. Edit. Narcea. Madrid. Pags. 169-202. 



 

puedan cursar al principio y las materias de especialidad al 
final). 

- Diversificar el prácticum en función de la materia o 
especialildad del tutor de prácticas de la universidad de 
manera tal que los estudiantes centran su prácticum en 
aquello en lo que su tutor es especialista. 

 
 
2.- Competencias académicas generales (interdisciplinares). 
 

La conjunción de la orientación académica con la orientación 
generalista nos abre este nuevo espacio de competencias 
caracterizadas por la superación de una visión sectorial para 
centrarse en aprendizajes más globales y transferibles. 

 
Esta parece ser una demanda prioritaria por parte de los 

colocadores y constituye una de las ideas más claramente asentadas 
en las nuevas tendencias de la formación. Parece preferible, desde 
esta perspectiva, preparar a los sujetos en competencias genéricas y 
transferibles de manera que se refuerce su nivel de “empleabilidad” 
dada la gran diversidad de contextos profesionales y laborales en los 
que nuestros estudiantes podrán integrarse. Hacer unas prácticas 
muy especializadas y vinculadas a un solo sector profesional puede 
ser interesante por cuanto permite profundizar más en las actividades 
desarrolladas pero corre el riesgo de resultar carentes de interés si el 
estudiante acaba empleándose en una empresa o institución que poco 
tiene que ver con aquella en la que realizó sus prácticas. De ahí el 
interés por reforzar los elementos claves de una formación básica y el 
conocimiento de un amplio espectro de posibilidades de actuación 
profesional. 
 

De todas maneras, la decisión que se tome estará sujeta 
siempre al consabido dilema de las actuaciones formativas: lo que se 
gana por una parte se pierde por la otra. Los planificadores de la 
oferta formativa tendrán que sopesar qué compensa más en el caso 
concreto de la carrera y la profesión a la que preparen. 
 
 
3- Competencias profesionales específicas. 
 

La conjunción del polo de la “especialización” con el polo del 
“mundo del trabajo” nos sitúa en un escenario formativo contrario al 
señalado en el apartado anterior. En este caso se trata de diseñar un 
proceso formativo para el prácticum centrado en la adquisición de 
competencias muy especializadas y prácticas, esto es, centradas en 
una actuación profesional específica. 

 



 

Es una versión del prácticum centrada no sobre las disciplinas 
de la carrera sino sobre las actuaciones de los profesionales del 
sector. Y dentro de esa actuación aún habría que concretar a qué tipo 
de especialidad o sector de actuación se van a incorporar nuestros 
estudiantes pues su prácticum va a estar centrado en él. 
Normalmente se trata de periodos de prácticas intensivos y de larga 
duración. En algunos casos, todos los créditos del prácticum se juntan 
en un único periodo de prácticas que tendencialmente se sitúa al final 
de las carreras. Se supone que de esta manera los estudiantes han 
completado ya su preparación académica y se hayan en buenas 
condiciones para adaptarla y reajustarla en el marco de un escenario 
real de trabajo profesional. 
 
4.- Competencias personales transferibles. 
 

El espacio creado entre el polo del “mundo del trabajo” y el de 
la “generalidad” da pie a las competencias personales transferibles, o 
competencias básicas pero no tanto en el sentido laboral (en el que 
tienen, sin duda, múltiples aplicaciones) sino en el terreno del propio 
desarrollo personal de los sujetos. 

 
Comenzaba este texto señalando que nos había sorprendido en 

nuestra investigación sobre las prácticas en empresas que lo que más 
valoraban los empresarios de los alumnos era su capacidad de 
sacrificio, su buena disposición, su motivación e interés, etc. Es decir, 
cuestiones que no tenían que ver con su preparación académica o con 
sus habilidades para realizar las tareas sino con disposiciones 
personales de tipo actitudinal y afectivo. A ese tipo de competencias, 
muy valoradas hoy en día en cualquier proceso de formación, se 
refiere este apartado. 

 
En otros trabajos anteriores sobre las prácticas he tenido la 

oportunidad de insistir en la importancia de este aspecto de la 
formación. Justamente es a través y durante el periodo de prácticas 
donde se puede abordar ciertos contenidos formativos (aspectos 
actitudinales, de autoestima, de visión de la profesión, etc.) que son 
difícilmente visibles en el trabajo formativo en las aulas. El periodo de 
prácticas resulta muy “iluminador” de esas disposiciones de nuestros 
estudiantes. Y desde el punto de vista del proyecto formativo que 
solemos pretender desarrollar, las prácticas en empresas e 
instituciones juegan una importante función para consolidar en la 
práctica algunos de los objetivos prefijados: desarrollo de un espíritu 
reflexivo y crítico; trabajo en equipo; autoevaluación ajustada de la 
propia actuación; identificación de los propios puntos fuertes y 
débiles, etc. 
 
 
 



 

 
 
 
5.- EN  RESÚMEN. 
 
 
 Situados en ese doble marco que enunciábamos en la introducción 
en relación al prácticum (a saber, que las prácticas tienen sentido en 
la medida en que constituyen un momento significativo de la 
formación y que el concepto de competencia puede resultar práctico 
para identificar las aportaciones formativas que las prácticas pueden 
hacer) pretendo entrar en el análisis de las competencias que 
podemos tratar de desarrollar a través del practicum. 
 

Todo lo dicho en los puntos anteriores con respecto a las 
competencias adquiere en este momento una importancia 
fundamental. Si volvemos a algunos puntos ya tratados podemos 
concluir que: 
 
 el prácticum es un componente del curriculum formativo;  
 que se haya comprometido (como el resto de los componentes 
curriculares) con el reforzamiento de competencias profesionales 
(conocimientos + habilidades + actitudes) ya iniciadas en el trabajo 
institucional y con la adquisición de otras nuevas (propias del 
periodo de prácticas);  
 las competencias que pretendemos alcanzar en el periodo de 
prácticas pertenecen no sólo al rango de los aprendizajes 
operativos o prácticos propios del trabajo profesional sino que 
cubren un más amplio aspectro de dimensiones (las llamadas 
competencias de tercer nivel). 

 
Como ha señalado Di Francesco (1999)25 refiriéndose al 

sentido general de la formación, “decrece la importancia del 
componente técnico - profesional puro y crece de modo claro 
el peso de los componentes integrativos basados en 
competencias cognitivas, sociales y contextuales, caminando 
hacia nuevas figuras de know-net workers cuyas capacidades 
resultan especificables en base a las diversas combinaciones 
de conocimientos y habilidades en lugar de en términos de 
segmentación y separación (en campos disciplinares) del 
propio saber” (pag. 126). 

 
 la posibilidad de un buen nivel de logro competencial en el 
prácticum y las prácticas en empresas requiere de la posesión por 
parte de los estudiantes de aquel grupo de competencias o 

                                                 
25 Di Francesco, G. (1999): “Il concetto di competenza nell nuovo ordine del discorso sulla formazione”, en API, 
nº 5-6. Pags. 125-130. 



 

aprendizajes previos que harán posible que el periodo de prácticas 
funcione bien. De ahí la importancia de los periodos de preparación 
y supervisión. Parte de esas competencias propias pertenecen a 
“conocimientos previos” necesarios para poder entender bien lo que 
sucede en las prácticas y no sentirse allí como un pulpo en un 
garaje. Otra buena parte de ellas tiene más que ver con aspectos 
perceptivos y actitudinales de los participantes en la experiencia: la 
forma en que valoran las prácticas y el sentido que le dan, la 
disposición personal con que acuden a ellas, etc. En tal sentido el 
practicum requiere que se posean ciertas competencias vinculadas 
al propio practicum que serán las que hagan posible que los 
estudiantes en prácticas saquen el máximo provecho de dicho 
periodo formativo. 

 
Uno de mis hijos ha estudiado Medicina. Como supongo que les 

sucederá a muchos otros colegas que son a la vez profesores/as de 
universidad y padres-madres de hijos universitarios habitualmente 
aprendo mucho de la universidad escuchando sus comentarios. Pues 
bien, me encantaba escuchar esos comentarios cuando realizaba sus 
prácticas hospitalarias (el llamado rotatorio) una vez finalizada la 
carrera de Medicina.. Fue muy interesante ver cómo afrontaba el 
periodo de prácticas en el hospital. Tras el segundo mes (y una vez 
que ya había pasado por dos Servicios Médicos distintos) me comentó 
que ya había descubierto cuál era la técnica para hacer unas buenas 
prácticas: “Lo que los  médicos quieren, me dijo, es que no molestes 
pero, a la vez, que tomes la iniciativa (que te pongas a hacer cosas, 
que te ofrezcas, que se vea que estás dispuesto a hacer lo que sea) y 
también que les preguntes cosas de vez en cuando. Si te quedas 
parado esperando que sean ellos los que te manden hacer algo, 
entonces pasan de ti.” He ahí una “competencia previa necesaria” 
vinculada al desarrollo del practicum. Él la descubrió por sí mismo 
tras dos meses de prácticas. Pero igualmente podría ser abordada en 
los periodos previos de preparación de forma que constituyera la 
disposición general de cuantos van a participar en ese tipo de 
experiencia. 
 
 En general, se han presentado datos positivos sobre la incidencia 
de la formación en competencias sobre la formación de los sujetos.  

Houston (1990)26 resaltaba que numerosas universidades 
estadounidenses que estaban aplicando el modelo a la 
formación de profesores informaron de descubrimientos 
positivos en el desarrollo de los estudiantes. Tales resultados 
aludían a que los estudiantes de la CBTE (Competence-based 

                                                 
26 Houston, W.R. (1990): “Formación del profesorado basada en competencias (Competency-based Teacher 
Education, CBTE)”, en Husen, T. y Postlethwaite, T.N. : Enciclopedia Internacional de Educación. T. IV. 
Barcelona. Vicens Vives. Pags. 2717- 2727. 
 



 

Teacher Education) “tenían más confianza cuando terminaban 
el programa, obtenían una mayor estimación por parte de sus 
supervisores y por los directores que los empleaban en su 
primer trabajo, tenían un repertorio más amplio en cuanto a 
sus habilidades de enseñanza y creían que su programa de 
formación era mejor que el de otros posibles profesores” (Pag. 
2722) 

 
 

En resumen, unas prácticas basadas en competencias requieren 
plantearse de una forma sistemática  qué es lo que podemos pedir al 
prácticum y las prácticas en empresas de cara a la formación de los 
alumnos. Qué tipo de ganancias específicas pretendemos que 
alcancen durante los diversos periodos de estancia en instituciones y 
empresas. Sin necesidad de ser megalómanos ni utópicos, sí que 
estamos convencidos de que unas prácticas mejor diseñadas y con 
más sustancia formativa ofrecerían a nuestros estudiantes una 
preparación mucho más ajustada a los propósitos globales (de 
desarrollo profesional y personal) que las carreras universitarias 
asumen como propios. 
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