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Nuestro encuentro con las competencias… 

 
 
 

Antes de empezar el estudio sobre “las competencias”, tenía una concepción muy 

limitada sobre el tema. Sin embargo, las ganas y la inquietud por investigar y 

conocer sobre el tema eran inmensas. Inicié como cualquier estudiante inicia una 

investigación: buscando el significado del término.  

 

Me sumergí entonces en la biblioteca de pedagogía de la UB. Ya conocía el 

procedimiento de búsqueda en los ordenadores, pero preferí preguntar a la 

bibliotecaria por las estanterías donde se encuentran los diccionarios 

epistemológicos. Ella no comprendió la pregunta y solicitó ayuda a otra persona, 

quien conocía mejor la ubicación de los libros. Ésta a su vez se acerca y pregunta:  

– ¿Qué desea?  

– Busco el concepto de competencias.  

– Ella insiste: ¿Qué competencias buscas? Pues, existe la competencia A, B, X, Z 

etc.  

Se trataba de un listado interminable de competencias. Escuché con mucho interés, 

pues se trataba de mi primer momento aclarando las dudas que tenía sobre las 

competencias. 

Los estudiantes que estaban próximos oían nuestra conversación y se solidarizaban 

con la situación. El primer estudiante se acercó, me enseñó un diccionario y dijo: 

– Pienso que esto es importante para ti. 

Otra estudiante vino y mostró otro libro. Y finalmente la bibliotecaria, la “experta” en 

el tema, buscó también otras obras. Durante aquel día, la experiencia ocurrida me 

permitió reflexionar mucho sobre la pregunta de la bibliotecaria: ¿Qué competencias 

buscas? Pronto empecé a entender que se trataba de un término muy complejo, que 

demandaba una inmersión profunda y prolongada, para conocer las “competencias.” 

 

Empecé entonces a elaborar los cuestionamientos: 

¿Qué son competencias?, ¿De dónde surge el término “competencias”?, ¿Cuáles 

son las definiciones de competencias?, ¿Cuáles son los tipos de competencias?, 



¿Qué son competencias pedagógicas?, ¿Qué competencias pedagógicas necesita 

desarrollar el profesorado universitario para tener una práctica docente eficaz? 

De este modo tuvo inicio la investigación, que se basa en las ideas de distintos 

estudiosos tales como: Tejada (1999), Echeverría (2001, 2002, 2005), Delors (1996), 

Le Boterf (2001), Levy Leboyer (1997, 2003), Perrenoud (2000, 2001), Rodríguez 

(2003) Rodríguez Moreno (2006), Zabalza (2004, 2005) y otros.  

 

El encuentro con esos autores me brindó momentos de descubrimiento, reflexiones 

permanentes, construcciones y reconstrucciones. Fue un proceso de idas y venidas, 

porque varias veces tuve que volver a los textos para revisar las ideas que no 

habían quedado muy claras. Cada vez que volvía al tema, tenía la sensación de 

conocerlo mejor, y poco a poco iba comprendiendo más claramente la idea de cada 

uno de los autores. Este proceso fue una construcción dinámica, agradable y 

reflexiva. Fue similar a la de comer alguna cosa que nunca habíamos probado antes, 

por lo que hace falta masticarla, desmenuzarla, apreciar su sabor, devolver lo que no 

gustó y criticar. Gardner (2000) señala que debemos sumergirnos profundamente en 

los detalles de casos concretos y desarrollar la musculatura disciplinaria mediante 

esa sumersión. Así pensando, empecé la investigación sobre las competencias del 

profesorado universitario. 

 

 

Vania Hirle Almeida (2006) 
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