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Resumen
En este artículo, se aborda la problemática del concepto de competencia, tan cacareado
hoy día en la palestra universitaria y laboral. Desde nuestras posiciones lógicas, pensa   ǡ À textos de actuación profesional, le asiste poca probabilidad para caracterizar o explicar
 Óǡ        × ǡ ×   ϐ×ϐ ǡ  
  ϐ    Ǥ 
ϐ×   ϐÀ±  ǡ   ×  ×  ǡ   ǡ
emplea. De ahí la necesidad del examen riguroso y extremo de este término, dada su
implicación relevante en el sostenimiento de la plataforma conceptual de estas ciencias,
sin obviar la Sociología.
À  × 
×   ×
y desempeño laboral.
Palabras clave: Competencia, desempeño profesional, formación profesional, investigación.
*

Profesor Titular Principal de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET).Profesor de
la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Facultad de Jurisprudencia. e-mail:
rbsarguera@gmail.com

DEPARTAMENTO DE DE
REVISTA

SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD
DE DE
NARIÑO
UNIVERSIDAD
NARIÑO

25

Abstract
In this paper, we address the problem of the concept of competition, so vaunted today
in university and professional arena. From our logical positions, we think that the above
concept, even though trite in most contexts of professional performance, it is unlikely that
characterize or explain this performance, due to its psychological, pedagogical and philo     ϐ   Ǥ
 ϐ ϐ logy of the terms put forward by Social Sciences, by becoming a basis favorable to warn
the epistemological gap in developing constructs, as concepts, used. Hence, the need for
   ǡϐ  ceptual platform of these sciences.
The ideas listed here can be consulted for the theoretical and methodological research
carried out at the levels of university training and job performance.
Keywords: competition, research, university training and professional performance.

Introducción
              
artículo han de girar en torno a las siguientes hipótesis de trabajo.
Primero. La formación del concepto y, predominantemente del concepto
Àϐ ǡ  
educativo.

Segundo. ×   Àϐ ×Ó
universitaria o de tercer nivel.
Tercero. El concepto de competencia carece de novedad estructural y funcional.
× ǡ    ï     
Ciencias Sociales, como los de habilidad, capacidad, método, procedimiento,
proceso, etc.

Cuarto.    ϐ  ×       
    Àϐ × Ǥ

Idea conclusiva. Al concepto de competencia le asiste poca probabilidad de conϐ    ǡ  ϐ×ϐ ǡ×ca, epistemológica, pedagógica y psicológica.
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La formación del concepto es un problema
ineluctablemente actual
La formación de constructos (conceptos) y, especialmente, de constructos
Àϐ ǡ ×  ǡ  
descansa inexorablemente en la palestra de los conceptos, sino, y sobre todo,
 ×   Àϐ ǡ ǡ
a la formación de tercer nivel de la enseñanza especializada. La educación
 ×  ǡ 
se ha convertido desde siempre en objeto de estudio de múltiples investigaciones,
    Àϐ 
Vigotsky-Sajarov en las ciencias psicológicas.
No menos importante, en este mismo sentido, se halla la archiconocida
À    × ϐ           
conceptos, del también investigador ruso Piotr Yákovlevich Galperín y la teoría de
la formación de las generalizaciones empíricas y teóricas, del tratadista Alekséi
  ×ǡ   ǡ      × Ó
  À   ϐǤ        × 
 ǡ ǡ        Óǡ ϐ× 
una de sus etapas el período lógico-formal, luego de los 12-15 años de edad
ǤǬ±À± 
 ǡ ×   Àϐ  
llegada de la adolescencia?.
Como bien puede advertirse, mucho camino metodológico-investigativo se
 ǡǡ ǡǡ   ǡ
sin contar con las investigaciones realizadas en el contexto de la lógica, cuyas
primeras leyes las formuló el pensador griego Aristóteles, leyes sustraídas de la
dinámica de expresión del pensamiento correcto. ¿Cómo podría el pensamiento
Àϐ ǡ  ×ǡ
  ×ϐ ǡï
metodólogo francés Renato Descartes y el alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz,
ϐ×  ǡ ×
ǫǡǡǬ±
la espalda a los resultados obtenidos por dichas investigaciones, con olvido de la
×   ǡ × 
conceptos? Ambivalencia, disgregación, dilución, confusión y falta de rigurosidad
Àϐ ï ǡ  
y, especialmente, en las Ciencias de la Educación.
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         Àϐ    
considere una pregunta de extremo rigor: ¿acaso las Ciencias Sociales, por el
 ǡȋͳͻͺ͵Ȍǡ 
  ǲǥÀ
tanto como la moral, tampoco dejaríamos de violarla e impugnarla, pese a todas
  ÀǡÀ  
ÀǥǳǫȏͳͲͲȐ
La ciencia es esencia y la esencia es relativamente estable. Si en el objeto
Ȅ×ǡ  ×ȄǡÀ ǡ  ȄȄǡǬ
× ǡ ǡ  Àǡ ǡ  
ǫǬ×ϐ   
 ϐ      Àǡ Àǡ  ÀǫǬ×ǡ
arena investigativa en el campo de las Ciencias Sociales, obviamente, aparezcan, como de la nada, conceptos tales como mentefactos, multifactos, embu ǡ  ǡ ϐÀ  ǡ ǡ
mapas conceptuales, mapas cognitivos, mapas de goma, transfer, endogamia
categorial, supracategoría, UVE heurística, metaatención, metamemoria, metacomprensión, método ecodisciplinario? Y a ello bien pudiéramos sumar el
 ǡ      ǡ     ±  
  ǡǤǤǡ×± ǡ± ǡϐ ción estratégica, pensamiento estratégico, etc., con el propósito mal logrado, a
 ǡ Ó ×
de un concepto determinado.
  ǡ  ±ȋͳͻͺͻȌǡ  ǲǤǤǤǡȏȐ  
humano universal: son unas mismas para los individuos de todas las razas, nacioǡ ǳȏͳͳͶȐǡ ǡǬ ×
contemporáneo de las Ciencias Sociales se haya tornado arriesgadamente inicuo
 ×  
ǫǬ    Ó   
pueden considerarse perecederos, temporales? ¿No son los conceptos existentes
ϐ ϐǫǤ
La problemática del concepto, de su formación en el estudiante universitario,
  Ó Ǥ
28
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  ǡ     ǡ        
preparación de todo profesional, ora en la investigación, ora en la docencia, sin
    ×ÀǤ
ǡ   ϐ ǡ 
defendía el pensador prusiano Immanuel Kant, dedicado a la investigación de
la estructura de la razón, ni aparecen por una cuarta persona de la Santísima
ǡ ǡÀǡ   ǡ
ǡ  ǡ ǡ 
    ×       ϐǤ  
el caso de las Ciencias Sociales, o sea, de las ciencias del hombre, humanas,
humanísticas, del comportamiento, de la conducta, de la educación, para el
caso de la pedagogía, psicología, didáctica, metodología. Pero es esta misma
  ×   ϐ ǣ
ϐϐÀǡ× ǡ ǡ ÀǡÀǡÀǡ
ética, la estética, la epistemología, la gnoseología, la metodología, la política, la
historia, la pedagogía, la psicología, la didáctica, etc.
ϐ×  ǡ ǡǡ
sino para inundar de empirismo impensado su plataforma conceptual. A estas
ǡ  ϐ
ǡ ǡϐϐÀ
engeliana, en su Dialéctica de la Naturaleza, según la cual el prominente tratadista
advierte: “… allí donde se trata de conceptos, el pensamiento dialéctico llega, por
ǡ    ǳȏͶȐǤ
Y, en efecto, el genial pensador no solo está aludiendo a la dialéctica de
  ǡ            
  × ×   ǡ ǡ   ǡ  
problemática de los conceptos mismos. Trate de indagar sobre el concepto
de esencia, por solo poner un ejemplo, y se dará de bruces cuando advierta la
  ϐ      ϐǤ     ǡ  
ǡ  
esencia tuvieron primeramente los estudiantes encuestados.
Un simple estudio comparativo entre estudiantes de Universidades
 ȋ Ȍǡ 
Ǥ ×
 ǡ
ÀÓ ×ǡ  
objetivo del este artículo.
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Tabla 1. Concepto de esencia, según la opinión estudiantil.
Respuestas de mayor frecuencia
(estudio comparativo)
Estudiantes del 1er semestre
(módulo común) de la
Universidad Metropolitana del
Ecuador - Matriz Guayaquil

Estudiantes del 8o semestre de Sociología
de la Universidad de Guayaquil

¿Qué es la esencia?
Concepto empírico
o
o

o

ǡ

  
y no otra

Concepto empírico
o
o
o

lo medular

o
o

lo fundamental

o

lo principal

o

lo nuclear

o

o

o
o
o



  
lo más puro

 

el resultado de un estudio

o

lo más importante

o

  ×no

la base de todo estudio

o

lo trascendental

lo intrínseco a un fenómeno

o

lo sustancial

lo más interno del fenómeno

o

lo más abstracto

 

o

lo medular

o

lo fundamental

o

lo principal

o

lo nuclear

o
o
o

  ×
lo intrínseco a un fenómeno

lo más interno del fenómeno

Fuente: esta investigación.

Como puede inferirse de la tabla elaborada, el concepto de esencia se ha
ϐ±À Ǥ×ϐ ×ǡ
infaliblemente está inacabada.
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 ϐ × Àϐ     ǡ   × × ǡ
nos sitúa ante uno de los problemas de mayor trascendencia para los procesos
de enseñanza y de aprendizaje, pues de ello dependen no sólo las formulaciones
   ×   Àǡ
 × ÓǤ
Las investigaciones realizadas, en este sentido, dentro de las ciencias pedagógicas y psicológicas, destacan la generalización empírica y la teórica, en virtud
    ϐ    À   × ǡ  Ǥ
  ǡ 
 ϐ Ǥ
ǣǬ± ǫǡǬ ×trar en ella, cómo descubrirla tras las múltiples manifestaciones fenoménicas del
objeto de estudio, dentro de las cuales también la apariencia la solapa?
ǡ       ǡǡǡ
   Àϐ Ǥ Ǥ
La esencia es un constructo teórico y, por lo tanto, no existe en el fenómeno.
Ella está implícita en el objeto, pero nunca estará explícita, pues el pensamiento
Àϐ ï   Ǥ ǡ
ǡǡ±Ǥ  ×× ǡÀ Àϐ ǡ×±Ǥ
ϐȀ ϐsona actuante en un conocimiento predominantemente descriptivo acerca de esa
(su) realidad como objeto de conocimiento, o en un conocimiento preponderantemente explicativo. En ambos casos, el sujeto debe, en función de la obtención
de su conocimiento, estructurar las relaciones pertinentes entre las partes cons   
   ±ǤÀǡ  
ȋ  Ȍ  ϐ Ǥ
  ǡ   × ϐ     
objeto, se sujeta a la ascensión hacia nuevas abstracciones, dados los nuevos niveles de comprensión del mundo, dados los nuevos métodos de investigación de
Ǥ 
±ǡ
  ǡǡǣǬ±
lo determina como esencia? .
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 À  ǡ 
ejercicio forzoso de lo empírico. Y es ahí cuando los estudios universitarios
juegan su rol imprescindible, su función primera: la enseñanza de las esencias.
Si bien el estudiante llega a la alta casa de estudios con el alba de lo empírico, la universidad cobra su importancia ineluctable en el saber teórico, en
  × Àϐ Ǥ         
universitarias y blande y se aferra al conocimiento empírico como el non plus
ultra de la sabiduría humana, la universidad tiene la obligación inherente de
despedirlo de tales conceptos; primero, al aprovecharlos como base incuestio  × ±ǡǡ
   Àϐ ϐ   
descubierto. La ascensión a las esencias del conocimiento ha de ser el objetivo
rector de la enseñanza en el tercer nivel.
Por último, no desechemos el concepto de tercer nivel. Si bien los niveϐȄȄ
±  À ǡǡ ǡ    ǡ  
o conocimiento inacabado, para viajar, sobre el concepto teórico, a mayor ve Ǥ Àϐ Àǡ
À ϐÀ ǡ nerables hipótesis. Al ascender a las hipótesis por deducción, el conocimiento
Àϐ  ×Ǥ ǤÀǡ ×
  Àϐ  ×Ó ǡ ǡterminantes del objeto de estudio, las leyes de su comportamiento, las causas
ǡ   
su desarrollo ontogénico.
Y todo esto sucede igualmente cuando del concepto de competencia se trata.
El concepto de competencia carece de novedad estructural y funcional
para defenderse como válido metodológicamente
 ×         ×   
       
  ǡ      ×    ×  
válido desde el punto de vista instrumental para emplearse como identidad para
la preparación profesional del estudiante.
ǡ Ǭ ×          ï    ǡ 
32

DEPARTAMENTO DE DE
REVISTA

SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD
DE DE
NARIÑO
UNIVERSIDAD
NARIÑO

ǡ  ǡ±ǡ  ǫǡǬ±
×òϐ  ϐ ×ǫ
“¡Cuánto se ha dicho del engaño de los sentidos y cuán poco del engaño del
lenguaje, del cual, sin embargo, el pensamiento es inseparable! ¡Y cuán torpe es la
 ×ǡ ǨǳȏͷͲȐȄ
el pensador ruso V. I. Lenin (1978). En este lugar, resultan oportunas las palabras
tomadas por nosotros como exergo a este artículo. Tales son hoy en día los ma×   ǣǬ
ï  ǫǡǬ 
   ǫtación más contundente de estas extravagancias epistémicas, nos parece, bien
    Ǥǡ ϐ×
  ǡ
desearíamos comparar los conceptos de neumonía y habilidad, en virtud de sus
representaciones estudiantiles.
 ϐ×ϐ 
estos dos conceptos es inconmensurablemente incomparable, si de concepción
Àϐ ȄÀ Ȅǡ  ×    ǡ ǡ   ǡÀ
ÀȄǡ  ×Ȅϐ  
 ǡ ǡ  
× ǡǡ   Ǥ
La experiencia la llevamos a cabo bajo selección muestral de naturaleza
intencional, no probabilística y en las aulas de la Universidad Metropolitana
  ǡ  ǡ     ʹ͵    
   ǲ À ǳ       ȋ
estudiantes), Gestión Empresarial (5), Ciencias Administrativas y Contables
con mención Contador Público Autorizado (9) y Comercio Exterior (2);
À   ͵Ͳ        ǲÀ  
 × Àϐ ǳǡ          
ȋͶȌǡ Ó ϐ  ȋʹȌǡ  ×   À  
(2), Sistemas de información (3), Derecho (9), Gestión Empresarial (5)
y Ciencias Administrativas y Contables, con mención Contador Público
 ȋʹȌǤ     ǡ      
de 8o semestre de la Escuela de Sociología, con un total de 27 estudiantes.
        ×    ͻ͵ǡ 
representaron el 100% de los estudiantes matriculados en dichas asignaturas.
 ǡ  ×ǡ
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ninguno de los estudiantes cursara estudios en carreras pedagógicas, psicológicas
o de ciencias médicas, independientemente del semestre o ciclo matriculado.
   ǡ
  À  ǲ ǳ    ǡ      
previamente existente.
ǣǬ±ÀǫǬ±
es habilidad?.
Tabla 2. Comparación de los conceptos empíricos de neumonía y habilidad.
Respuestas de mayor frecuencia
(estudio comparativo)
Estudiantes del 1er semestre de la
Universidad Metropolitana del
Ecuador – Matriz Guayaquil

Estudiantes del 8o semestre de Sociología de
la Universidad de Guayaquil

¿Qué es neumonía?
Concepto empírico

Concepto empírico

Enfermedad pulmonar
Enfermedad respiratoria

Enfermedad pulmonar
Enfermedad respiratoria
Infección del sistema respiratorio
¿Qué es habilidad?

Concepto empírico

Concepto empírico

Destreza
facilidad para hacer algo, saber hacer algo
aptitud
don
experiencia
manera de resolver un problema
talento
capacidad para realizar una acción
desempeño exitoso en una profesión
éxito
conocimiento

Destreza
facilidad para hacer algo
aptitud
don
experiencia
manera de resolver un problema
talento
capacidad para realizar una acción
desempeño exitoso en una profesión
éxito
ϐ
conocimiento
acción
pericia
competencia

tener criterio para hacer algo y resolverlo

Fuente: esta investigación.

34

DEPARTAMENTO DE DE
REVISTA

SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD
DE DE
NARIÑO
UNIVERSIDAD
NARIÑO

 ϐÀ  × 
ϐ ×  Àdad de los participantes se constriñó a los mismos conceptos-indicadores, o sea,
 ×ǡ× 
 ×× Ǥϐ ×  ǡ±Ǧ   ϐϐ ×Ǥ   ±ǡǡϐ 
ǡ ±    À
±ϐ ǤǬ±  ǫǡ
luces, iban a proclamar a la habilidad como competencia; no habría escisión entre ellas. También esa fue una de nuestras hipótesis de trabajo. Lo uno y lo otro
serían una y la misma cosa. Por eso, nos vimos abocados a compartir plenamente,
ȋͳͻͳȌǡǲǥϐϐÀǡǡ  ǳȏ͵ȐǡȏȐǲǥǳǡ
ǡ ǡ À ǥǳȏ͵ȐǤ31 Y es
      Ǥ
El término competencia, proveniente del griego agony y agoniestes, cuyo sigϐ  Ó  ×ǡÀ  ǡ ǡ rresponde a hacer con responsabilidad. Según Stegmann et al. (2001), este conϐ× ǡ ǡ
en 1973, y se aplicó por vez primera en la United States Information Agency.
En 1978, Gilbert vinculó el concepto de competencia y rendimiento
×αȀǡϐÀ    ×
del rendimiento valioso, como la función del logro valioso (A) con respecto a un
 ȋȌǢ±ǦȋͳͻͻȌ  
competencia se ha utilizado desde diversas acepciones semánticas, entre estas
ǡ  ǡ  ×ǡ ϐ  ×ǡ  
    ϐ  Ǣ  ȋͳͻͻͻȌ      
  ϐ ϐ ×ǡ  
  ǡ ǢȋͳͻͻͻȌ  
        ×ǡ     
±  ǡ × ǡ     Ǣ Ǥ  ȋʹͲͲ͵Ȍ   
la competencia es una combinación dinámica de atributos, en relación con
 ǡ ǡ        
 
 ϐ  ǢǤȋʹͲͲȌǡ
   ǡ      ǲǥ 
1

El subrayado es nuestro.
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ǥǳȏǥȐǡǲǥ  × ǥǳȏǥȐǡǲǥ
ϐ   ǥǳȋǤ
3); Fernández-Salinero (2006) referencia el concepto de competencia al asumir
como criterios de análisis las áreas, los tipos de competencias y los autores
dedicados a su investigación, desde los escenarios históricos donde evolucionó.
ǡ ϐÀ ǡ ϐÀǡ
Lingüística, la Sociología, el Mundo Laboral, la Psicología Cognitiva, la Psicología
Laboral y la Pedagogía.
ǤȋʹͲͲͺȌϐ    ϐ    × ×
ϐ  ǢǤȋʹͲͳ͵Ȍ  ǲ Ó × 
    Àϐ ǥȏȐ ×  ǳǤȋǤͳͻȌ
La Real Academia Española (2015), mediante su herramienta web de
ǡϐ    ǡ 
intervenir en un asunto determinado.
  ϐÀ       ϐ     
existe, lo cual denota la inconsistencia epistemológica y metodológica con
Ǥϐ ϐ 
con un conjunto de conductas, tareas, capacidades, habilidades, destrezas,
  ǡ ǡϐǡ
al superponerlo a un conjunto de objetivos. Así, el concepto de competencia
   ± 
  Ǣϐ ϐ 
ï±ϐ   
la palestra conceptual u operativa para las Ciencias del comportamiento. Así,
  ϐ   
         ×  ǡ   
las bases del desarrollo de las competencias (Salas, 1999; Morales Gómez,
2008), las habilidades se consideran procesos efectivamente desarrollados,
     ǡ       
  ǡ 
 ȋǡʹͲͲȌǡ 
acciones concretas para activar cada habilidad (Morales Gómez, 2008). Por
último, las competencias se hallan limitadas a procesos complejos generales
Ó ±   
metacognitivo (Tobón, S., 2008).

36
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ϐÀ     
del cual girase toda la problemática de las competencias y generase, con ello y
desde ello, los sistemas metodológicos consecuentes en la praxis académica o
investigativa, preponderantemente en la formación del profesional.
  
    Ȅ À  ǡȄǡ ǡ ϐǡ
se piensa, les resulta completamente imprescindible asirse a él.
×  ǡ     
las Ciencias Sociales, resultase débilmente defendido por ellas o haya sido fatal y
 ϐ ×   Ǥ
Tómense una vez más, con Morales Gómez (2011), a guisa de ejemplo, las ideas
siguientes sobre el particular.
Las competencias no son, señala Morales Gómez (2008), como comúnmente se cree
Ȅ  ǡǡ ǡ  Ǥ
ǡï   ǡ  ǡ
Ǥǡ  ϐ 
 ǡ   ǡ
 À         ǲ  ǳǡ  
 ȋ ȌǤȏ͵ͺȐ42

ǡǬ±     ǡ
   Àϐ 
ϐ ×ǫǬ   
 ×ǡ  òǡ  ǡ  ϐÀ    × 
los términos empleados? Este autor no oculta, como tantos otros, su falta de
seriedad o su falta de dominio de los conocimientos psicológicos y pedagógicos
ǡ  ǡ ǡ   ǡ    ×  ǡ  À
 À ǤǬϐÀ    
±   ϐ 
  ǡ   ǡ ϐ     ǡ  ǡ
ǫǬ±  ǡǡòǡ
±ǡ  ÀǫǬ±   
± ǫǡǬǲǳ  
    ϐ ǡ         ǫ Ǭ
±   ǫǬǲǳ

2

ϔ × , según Lucio Giavoleno Prisco: eminente jurista romano.
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presentado? Los jurisconsultos romanos ya habían advertido la importancia del
  ǡ ǣϐ  Ǥ2 Y
no solo es peligrosa para el Derecho; sinceramente, ¿podría el conocimiento de
     ǡ      ǲǳ  
su estructura conceptual fundamental? ¿Cómo es posible violar así las leyes del
  ǡ    ǫǬ±
ley de la lógica bivalente, como la ley de la identidad, estamos hablando, si ni los
conceptos empíricos se respetan? De algo sí podrían enorgullecerse las Ciencias
           ǡ    
ǲǳǡǲǳǡ × ǡ   Ǥ
La tipología elaborada sobre el concepto de competencia
  Àϐ × 

 ǡ ϐ 
este concepto. Es verdad, no estamos al margen de la idea leninista con arreglo
        ï ϐ  ǡ  
 ±ïǡ 
 ǡ ǡ ǡ ϐ ǡ
resultasen múltiples las manifestaciones del mismo objeto.
   ϐ  ×      
superponerse unos a otros, pues su naturaleza lo permite. Asúmanse como
      × ǡ      × ǡ 
pedagógico, lo educativo, lo social y las actividades profesionales, son una y
  Ǥ              Ó 
ǡ  ×
o del desempeño laboral del graduado.
 ϐ    
visto envuelto en la literatura especializada.
 ï  ϐ  ×ǡ cias se las ha dividido en: docentes, diferenciadoras, socio-afectivas, claves,
esenciales de una organización (core-competences), laborales y profesionales, técnicas y tecnológicas, metodológicas, participativas, personales, básicas,
± ǡ Àϐ ǡïǣÀ ǡ × ǡ ǡ cativas, éticovalorativas, espirituales, estéticas; macrocompetencias, empresariales, cerebrales, comprensivas, críticas, creativas, complejas, para tomar
decisiones, para solucionar problemas, metacognitivas, de autorregulación, de
transferencia, de umbral, etc.

38

DEPARTAMENTO DE DE
REVISTA

SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

UNIVERSIDAD
DE DE
NARIÑO
UNIVERSIDAD
NARIÑO

 ϐ          
incompetencia de los autores en la ejecución, sino también del poco dominio de
  ϐϐÀǡ× ǡÀ
   À        
   ×
cognitivos. Ello trasciende y menoscaba, sin lugar a dudas, la formación profesional
del estudiante de tercer nivel y, con toda probabilidad, de su desempeño laboral
en su futuro puesto de trabajo.
 À   Óǡ  ïǡ        
Ó± ǲ ǳǤ

Conclusiones
 ×   Àϐ  
enseñanza universitaria, pues de ello depende la formación profesional exitosa
del egresado de la alta casa de estudios.
El concepto de competencia, tal cual se aborda en la literatura especializada
hoy en día, lejos de favorecer el desempeño formativo del estudiante universitario,
À  ǡ      ϐÀ  ±  
tratamiento metodológico.
      
acuñado las ciencias psicológicas y de la educación, como el de habilidad.
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