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(O�PDUFR�GH�OD�SURSXHVWD�LQVWLWXFLRQDO�
La  propuesta  c on que estamos traba jando en la  Universidad  de Chile, en el marc o de la  
modernizac ión del p regrado que seña la  el PDI de la  Universidad, no es ingenua ni está  
exenta  de posic iones o sesgos. Efec tivamente, se tiene una  mirada  c urric ula r c onsistente, 
desde la  noc ión del c urríc ulo c omo gestión y c omo espac io de c onstruc c ión de identi-
dades por la  vía  de la  designac ión de los saberes c onsiderados ap rop iados y c onvenien-
tes por pa rte de quienes tienen el poder para  dec id irlo.  

(O�FXUUtFXOR. 

El c urríc ulo no es una pura  c uestión téc nic a  de organizar un c onjunto de unidades de 
c ontenido y sec uenc ia rlos sobre a lguna  base de op inión más o  menos b ien fundada, 
pa rtic ula rmente sobre las lóg ic as de estruc turas d isc ip lina res. El c urríc ulo, en c ua lquiera  de 
los niveles del sistema educ ac iona l siempre es una  c uestión polític a  y, por tanto, una  
c uestión de poder. Poder, saber, identidad  – la  p ropuesta  de M Fouc ault. Si c onc eb imos 
que el poder se insta la  más que c omo una  expresión de fuerza  c onc reta , c omo una  
estruc tura  y una  d inámic a  de relac iones, c uyo c ontrol reside en grupos de interés que lo 
d isputan y lo c ontrolan, éste se exp resa en el c urríc ulo en sus d iferentes aspec tos y 
d imensiones. Fundamenta lmente, en las dec isiones ac erc a  de los p ropósitos formativos,  

Una  ap roximac ión a l c onc ep to de c urríc ulo pa ra  el ámbito de las profesiones 
universita rias es p ropuesto por Tronc oso y Hawes, de la  Fac ultad  de Med ic ina  de la  
Universidad  de Chile, pa ra  quienes se tra ta  de una   

“ c onstruc c ión, negoc iac ión, y selec c ión de saberes, identidades,  rep resentac iones 
y rea lizac iones p rofesiona les y d isc ip lina res exp resados en un c onjunto de 
hab ilitac iones (saberes y c ompetenc ias) intenc ionadas, signific adas, organizadas y 
administradas en un itinera rio de formac ión orientado a l logro de un perfil de 
referenc ia  (egreso)  que c onstituye a  la  vez un c ompromiso y una  p romesa  ante la  
soc iedad”  (Tronc oso & Hawes, 2007b).  

En esta  c onc epc ión, el c urríc ulo se entiende c omo una  negoc iac ión polític a  y no un mero 
ac to téc nic o, que  imp lic a  dec isiones en torno a  la  identidad  profesiona l que se p retende 
c onstruir; por c onsiguiente, la  identidad  p rofesiona l está  transida  de redes de influenc ia  
de d iversos orígenes y orientac iones, c uya artic ulac ión –por prec aria  que sea- refleja  las 
redes de poder que transitan por los c urríc ulos de formac ión de profesiona les. Siguiendo 
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la  expresión de Bernstein (1990; 1998) el c urríc ulo es un c ampo de ba ta lla , un espac io 
donde se enc uentran intereses, visiones, p ropuestas, que responden a  c onfigurac iones 
identita rias propuestas c omo fina lidad  y p ropósito, c omo c ontenido y estilo de la  
formac ión. 

Consiguientemente, el c urríc ulo imp lic a  dec isiones en torno a  aquellos saberes que son 
relevantes, pertinentes y ap rop iados para  la  c onstruc c ión de la  identidad  p rofesiona l que 
se busc a ; esto pone la  c uestión de la  selec c ión y la  nec esaria  no-selec c ión de c ontenidos 
d isc ip lina res que son irrelevantes pa ra  el perfil busc ado, o b ien que se asume que podrán 
ser ap rop iados en instanc ias formativas posteriores. También en este p lano [no] se 
enc uentran aquellos saberes que están exc luidos por p rinc ip io: los que c orresponden a  las 
formas trad ic iona les, que tienen ra igambres empíric as pero no c ientífic as, los que son 
p rop ios de c ulturas que no están insta ladas o no pa rtic ipan en las c oord inac iones del 
poder: normalmente c orresponden a  los saberes de los pobres, los desp lazados, las 
mujeres, las minorías étnic as (c uriosamente, aunque no sean menos numerosos siguen 
siendo minorías),  

Un c urríc ulo de formac ión p rofesiona l siempre es, entre otras c osas, el c ontenido de una 
p romesa , la  exp resión del c ompromiso que insta la  la  instituc ión c on la  soc iedad  ante la  
c ua l se presenta  en términos de un perfil de egreso, que es tanto el c ontenido de la  
p romesa  que hac e la  universidad  a  la  soc iedad , así c omo los logros pa rc ia les que 
estruc tura  el p lan de formac ión, expresados en términos de c ompetenc ias. En c uanto 
p romesa , esta  propuesta  transfiere a  la  soc iedad  y sus miembros el poder de rec lamar su 
c umplimiento en los términos y p lazos que exp resa  la  misma. El c urríc ulo basado en 
c ompetenc ias se hac e c argo de ello. 

&RPSHWHQFLDV�SURIHVLRQDOHV�
La  siguiente tab la  p resenta  una  c antidad  de definic iones, c a rac terizac iones o c ampos de 
signific ados  de la  noc ión de c ompetenc ia . De su lec tura  puede inferirse que las d istintas 
ap roximac iones c omparten a lgunos elementos y d ifieren en otros, así c omo en el enfoque 
que se da  a l término. 

La  variedad  de ap roximac iones evidenc ia  que no se tra ta  de un c onc ep to unívoc o y 
simp le sino que, por el c ontrario, adop ta  d iferentes signific ac iones,  las que se exp lic an en 
pa rte por las situac iones espec ífic as, p ropósitos, orientac iones  y c ontextos en que se 
c onc ep tua liza  y p roduc e (por ejemplo, en el c ontexto de la  OIT), así c omo por las orien-
tac iones teóric as de quienes las enunc ian (psic olog ía  c onduc tista  vs. enfoque soc ioc ons-
truc tivista ).  

Una  p regunta  c lave que debe hac erse c ada  instituc ión educ a tiva  que se orienta   una 
p ropuesta  formativa  en c ompetenc ia  es ¿CUÁL ES LA NOCIÓN DE COMPETENCIA QUE 
NECESITAMOS  CONSIDERANDO NUESTRAS CONVICCIONES Y PROPÓSITOS FORMATIVOS? 

De esta  forma, la  lec tura  de las definic iones o desc ripc iones que se ofrec en a  c ontinua-
c ión ha  de ser hec ha  teniendo en mente nuestras c onvic c iones y p ropósitos.  Por ejemplo, 
“ Si somos una  universidad  púb lic a  de rango nac iona l, y nuestro p ropósito fundamenta l es 
la  formac ión profesiona les  que se insta len c omo c iudadanos desde la  profesión, c rític os y 
solidarios,….” , entonc es ya  d isponemos a l menos del marc o de referenc ia  en el c ua l una 
noc ión de c ompetenc ia  será  signific a tiva  y otra  no. 



  
Graham (1991)  “ Las c apac idades para  transferir destrezas y c onoc imientos 

a  nuevas situac iones dentro de un á rea  de oc upac ión labo-
ra l; aba rc a  la  organizac ión y la  p lanific ac ión del traba jo, la  
innovac ión y la  c apac idad  pa ra  abordar ac tividades no 
rutina rias; inc luye las c ua lidades de efic ac ia  persona l que 
se nec esitan en el puesto de traba jo pa ra  relac ionarse c on 
los c ompañeros, los d irec tivos y los c lientes”   

Ga lla rt y Jac into (1995)  “ Conjunto de saberes puestos en juego por los traba jadores 
pa ra  resolver situac iones c onc retas de traba jo, c onfiguran-
do una  d isoc iac ión entre c ompetenc ia  y ac c ión, c on una  
exigenc ia  de determinado c onoc imiento que oriente esta  
ac c ión”   

Le Boterf (1994; 2001)  “ Una  estruc tura  basada  en rec ursos persona les (c onoc i-
mientos, hab ilidades, c ua lidades o ap titudes) y rec ursos 
ambienta les (relac iones, doc umentos, informac ión) que se 
movilizan para  lograr un desempeño”   

“ Saber c omb ina torio desde una  aproximac ión sistémic a  y 
d inámic a”   

“ Las c ompetenc ias no son ellas mismas rec ursos en la  forma 
de saber ac tua r, saber hac er o ac titudes, más movilizan, 
integran y orquestan ta les rec ursos. Esa  movilizac ión solo es 
pertinente en una  situac ión, y c ada  situac ión es singula r, 
mismo que pueda  tra tá rsela  en ana logía  c on otras, ya  en-
c ontradas”   

Tejada  (1998)  ” El c onjunto de saberes (saber, saber hac er, saber estar y 
saber ser c onoc imientos, p roc ed imientos y ac titudes) c om-
b inados, c oord inados e integrados en el ejerc ic io p rofesio-
na l”   

Spenc er y Spenc er (1999)  “ Carac terístic a  subyac ente en el ind ividuo que está  c au-
sa lmente relac ionada  c on un estándar de efec tividad  y/ o a  
una  performanc e superior en un traba jo o situac ión” .  

Pinto (1999)  “ La  c apac idad  para  ac tuar c on efic ienc ia , efic ac ia  y sa tis-
fac c ión sobre a lgún aspec to de la  rea lidad  persona l, soc ia l, 
na tura l o simbólic a”   

Perrenoud  (2000)  “ Una  c apac idad  de moviliza r d iversos rec ursos c ognitivos 
pa ra  enfrentar un tipo de situac iones”   

Desec o (2002)  “ La  c apac idad  de responder a  demandas c omp lejas y lle-
va r a  c abo ta reas d iversas de forma adec uada . Supone 
una  c ombinac ión de hab ilidades p rác tic as, c onoc imientos, 
motivac ión, va lores étic os, ac titudes, emoc iones y otros 
c omponentes soc ia les y de c omportamiento que se movili-
zan c onjuntamente pa ra  logra r una  ac c ión efic az”   

Marqués (2000)  “ Capac idad  de poner en marc ha  de manera  integrada  
aquellos c onoc imientos adquiridos y rasgos de persona lidad  
que permiten resolver situac iones d iversas”   
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Irigoin y Vargas (2002)  “Competenc ia  es transformar el c onoc imiento en ac c ión”  
Otra  definic ión que propondríamos: “ c ompetenc ia  es la  
c ombinac ión integrada  de un saber, un saber hac er, un 
saber ser y un saber ser c on los demás; que se ponen en 
ac c ión pa ra  un desempeño adec uado en un c ontexto da -
do” .  

Ofic ina  Internac iona l del Traba-
jo (OIT) y Sec reta ría  de Polític as 
Púb lic as de Empleo del Ministe-
rio de Traba jo y Emp leo (MTE) 
Brasil (2003)  

“Capac idad  de a rtic ula r y movilizar c ond ic iones intelec tua-
les y emoc iona les en términos de c onoc imientos, hab ilida-
des, ac titudes y p rác tic as, nec esarias para  el desempeño 
de una  determinada  func ión o ac tividad , de manera  efi-
c iente, efic az y c rea tiva , c onforme a  la  na tura leza  del tra -
ba jo. Capac idad  produc tiva  de un ind ividuo que se define 
y mide en términos de desempeño rea l y demostrando en 
determinado c ontexto de traba jo y que no resulta  sólo de la  
instruc c ión, sino que, de la  experienc ia  en situac iones c on-
c retas de ejerc ic io oc upac iona l”   

Comisión Europea  (2004)  “Utilizar de forma c omb inada  los c onoc imientos, destrezas, 
ap titudes y ac titudes en el desarrollo persona l, la  inc lusión y 
el emp leo”   

OCDE (2005)  “La  c omb inac ión de destrezas, c onoc imientos y ac titudes 
que posee una  persona”   

Monereo y Pozo (2007)  "Ser c apaz de movilizar c onoc imientos pa ra  responder a  
p rob lemas rea les, o d ic ho de otro modo, poseer c onoc i-
miento func iones, no inerte, utilizab le y reutilizab le"  

"Conlleva  resolver p rob lemas de c ierta  c omp lejidad  enc a-
denando estra tegias de manera  c oord inada"  

Coll (2007)  “ Ac tiva r y utilizar los c onoc imientos relevantes pa ra  a fronta r 
determinadas situac iones y p rob lemas”   

Zaba lza  y Arnau (2007)  “ Aquello que nec esita  c ua lquier persona  para  da r respues-
ta  a  los p rob lemas c on los que se enfrenta  a  lo la rgo de la  
vida”   

OCDE (2006)  “El c onc ep to de c ompetenc ia  básic a  tiene que ver c on la  
c apac idad  de los estud iantes pa ra  extrapolar lo que han 
ap rend ido y ap lic ar sus c onoc imientos ante nuevas c irc uns-
tanc ias, su relevanc ia  pa ra  el ap rend iza je a  lo la rgo de la  
vida  y su regularidad” .      

Tronc oso y Hawes, Universidad  
de Chile, 2007 

Competenc ia  es un modo de saber. Un saber ac tua r de 
manera  pertinente en situac iones y c ontextos, enfrentando 
p rob lemas c on un c la ro c riterio de c a lidad , pa ra  lo c ua l se 
a rtic ulan y movilizan rec ursos internos (c onoc imientos, expe-
rienc ias, etc ), de c ontexto y de redes (de da tos, de perso-
nas), estando en c ond ic iones de dar razón de sus dec isio-
nes y ac tuac iones, y hac iéndose c a rgo de los efec tos e im-
pac tos de los mismos.  
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