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Históricamente, el término 
“competencia” se ha 
caracterizado por una falta de 
acuerdo conceptual que, en 

ocasiones, ha debilitado sus aportes en el 
ámbito educativo49. Entonces, se propone 
abordar el desarrollo conceptual de este 
término.

Este trabajo brinda, en primer lugar la 
etimología del concepto de competencias, 
describe los orígenes y sus diferentes 
matices. En segundo término, diferencia las 
competencias de otros vocablos afines y del 
lenguaje didáctico. En tercer lugar se 
presentan algunos enfoques sobre la 
naturaleza de las competencias que 
resultan útiles para caracterizar el 
constructo de competencia, con el propósito 
que el conocimiento de este término 
posteriormente, permitirá elaborar el 
modelo de formación personal y 
profesional, las dimensiones de este 
proceso, la estructura de los aprendizajes, 
las estrategias didácticas en el proceso de 
formación universitaria, así como el proceso 
de evaluación basado en competencias.

¿Qué es una competencia? ¿La 
universidad asume una conceptualización 

49
 García San Pedro María José (2011) “Diseo y validacin 
de un modelo de evaluación por competencias en la 
universidad” Universidad Autnoma de Barcelona.

clara y bien definida del 
términocompetencia? ¿La universidad 
define e interpreta la competencia a partir 
de una capacidad científica que permite 
homogenizar los diseños curriculares? ¿Por 
qué las políticas educativas internacionales 
nacionales y regionales hoy son trabajar el 
proceso de aprendizaje basado en 
competencias?

Corolario

Responder a esta problemática implica 
polemizar en el aspecto etimológico, 
filosófico-científico y contextual.

Polémica etimológica 

Primera Polémica: El origen etimológico de 
la palabra competencia. La palabra 
competencia tiene dos acepciones 
etimológicas:

• Una primera es que  la palabra 
competencia, del verbo competir, 
viene del griego agón, agón/síes, (G) 

Competencia es una palabra polémica y apunta a un 
campo semántico denso, con múltiples significados, 
debido a la pluralidad del contenido e interpretación, lo 
cual determina que sea un término polisémico.
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que quiere decir  «ir al encuentro de 
otra cosa, encontrarse, para 
responder, rivalizar, enfrenarse para 
ganar, salir victorioso de las 
competencias olímpicas que se 
jugaban en Grecia antigua». Con la 
obligación de salir ganador y, de ahí, 
aparecer en la historia con desempeño 
normal“ 50

• Una segunda que se deriva del latín, 
Competenta (L) que quiere decir 
pertenecer, incumbir, comprometerse 
con algo. Competeré, «Te compete» 
significa que te haces responsable de 
algo, está dentro del ámbito de tu 
jurisdicción.

Así, en la misma voz latina encontramos 
dos significados distintos de la palabra 
competencia: relativo a la palabra 
castellana expresada en el verbo 
“competir”, ganar, salir victorioso, (coincide 
con el significado de la voz griega) y el otro 
sentido relacionado a hacerse responsable 
de algo, capacidad, habilidad, pericia en un
ámbito de su jurisdicción al cual 
generalmente se le asigna un saber. 

Esto hace que el término competencia 
tenga diferentes acepciones como producto 
de que esta palabra se origina en dos 

50
Argudín Yolanda, (2005) Educación basada en 

competencias: Nociones antecedentes, México Trillas 
pag. 52 

verbos diferentes: competir y competer o 
ser competente. 

Estos significados se remontan al siglo XV. 
Corominas incluye como derivados de 
competir la palabra competente “adecuado, 
apto” y competencia desde fines del siglo 
XVI. Corominas sitúa el origen del término 
en el verbo latinocompětere (competer, 
‘incumbir’, ‘pertenecer’, ‘estar investido de 
autoridad para ciertos asuntos’), raíz de la 
que también deriva competente (‘quien se 
desenvuelve con eficacia en un 
determinado dominio de la actividad 
humana’).

Para Mª Moliner, competente se aplica a 
‘quien tiene aptitud legal o autoridad para 
resolver cierto asunto’ y, también, a ‘quien 
conoce cierta ciencia o materia, o es 
experta o apta en la cosa que se expresa o 
a la que se refiere el nombre afectado por 
competente’. Y competencia se relaciona 
con aptitud, capacidad, disposición. Una 
persona apta, o capaz, es útil para 
determinado trabajo, servicio o función. 

Los párrafos anteriores muestran las 
distintas posturas semánticas de este 
término desde investigadores reconocidos, 
sin embargo se puede referir aún muchos 
mas trabajos en relación a este tema51 lo 
cual determina la importancia y relevancia 
de precisar este concepto para el trabajo 
Educativo. 

51 En el castellano español existen dos verbos, "competer" y 
"competir" que se diferencian entre sí a pesar de provenir 
del mismo verbo latino: "competere"; venía a significar 
originalmente, "ir una cosa al encuentro de otra, 
encontrarse, coincidir" {Corominas, 1987}. Se trataba de 
un verbo intransitivo; a partir de expresiones latinas como 
"si itacompetit ut", "actionemcompetens", empezó a 
adquirir el sentido de "responder a", "corresponder a", "ser 
propio de", "ser aplicable a". Acabó usándose también 
como transitivo expresando la idea de "tratar de alcanzar 
juntamente con", "pedir en competencia" {Segura 
Munguía S., 1985}. Por su origen común, pertenecen a la 
misma familiasemántica verbos como "pedir", "apetecer", 
"despedir", "repetir","perpetuar" donde la clave está en el 
verbo latino "petere", que significaba "dirigirse a", 
"pediralgo" {Roberts E.A. y Pastor B., 1996}. 

Tesis: Unidad en la naturaleza del significado etimológico

ETIMOLOGIA
COMPETENCIA

Vocablo Griego agón, 
agón/síes, ir al encuentro 
de otra cosa, encontrarse, 
para responder, rivalizar, 
enfrenarse para ganar.

Vocablo Latín 
Comptntaé
competeré, compete, 
responsable de hacer 
algo. Competente

Contienda, rivalidad, 
competición

Verbo: competir.

Pericia, incumbencia 
Idoneidad, capacidad, 
Adjetivo. Competente.

ETIMOLOGIA
COMPETENCIA
“Competentĭa”
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Para demostrar la validez de esta tesis es 
necesaria la revisión del término 
competencia. Utilizando la lógica deductiva, 
se comienza con la afirmación (Tesis 
planteada), para luego pasar a revisar la 
información conocida y se presenta casos 
que sustentan y permiten llegar a la Tesis 
(ideas de desarrollo).

H1: En el estudio de las lenguas se 
encontró sorprendentes y sistemáticas 
coincidencias entre ellas, el griego y el latín 
son de una misma familia que pertenecen a 
las lenguas flexivas emparentadas en el 
indoeuropeo52.

H2: En los respectivos diccionarios, 
de cada una de las voces, griega y latina se 
ha consultado el origen del término 
competencia y se tiene:  

El vocablo Griego: agón, agón/síes,53

desafío, reto,   contienda 

En griego, el origen de este vocablo esta 
dado por la raíz ἄγω, cuyo significado va en 
el recuadro y a continuación presentamos 
los diferentes matices de este vocablo.

Ἀγών, ἀγῶνς (ὁ), reunión, certamen, 
lucha, pleitoderivada de: ἄγω, conducir, 
guiar, inducir, juzgar 

52  http://enciclopedia.us.es/index.php/Familia_indoeuropea 

53 Diccionario Ilustrado vox Griego-Español. Editorial 
Gredos. Barcelona 1995. 

Στρτηγέω, mandar un ejército, guiar, 
conducir 
derivada denominativa de: στρτηγός, 
στρτηγῦ (ὁ), general, almirante, 
gobernador, intendentecompuesta de:  

στρτός, στρτῦ (ὁ), ejército, 
campamento, muchedumbre, ἄγω, 
conducir, guiar, inducir, juzgar 

 ἀνάγω, elevar, internar, 
retirarsecompuesta de: 

 preposiciónἀνά> hacia arriba, sobre, 
encima de 

 ἄγω, conducir, guiar, inducir, juzgar

Podemos ver que desde la voz griega las 
distintas acepciones, (tomadas 
exactamente como están en el diccionario 
vox griego español) ayudan para precisar 
este término, si bien es cierto las dos 
primeras nos llevan a entender como 
desafío, contienda, lucha, la tercera refiere 
a elevar, hacia arriba, sobresalir. 
Adjetivando sería sobresaliente, de mayor 
capacidad, competente cercano a 
competencia como adjetivo “competente” 
significa: guiar a, elevar, estar encima 
dea mejorar.

Latín: “Competentĭa”54 pertenecer, 
incumbir, comprometerse con algo. 
Proviene del verbo Competeré, «Te 
compete» significa que te haces 
responsable de algo, está dentro del ámbito 
de tu jurisdicción.

“Competenta” en esta palabra podemos 
precisar dos vocablos  con/pet. 

54 Diccionario Ilustrado vox Latín-Español. Editorial Gredos. 
Barcelona 1995. 

ἄγω, conducir, guiar, inducir, juzgar

Referentes Teóricos Hi

T

Referentes empíricos Ci

T

“Competenta”

Com=con    / pet

http://interclassica.um.es/didactica/etimoclassica/palabras/raices/nha/%28a%29/
http://interclassica.um.es/didactica/etimoclassica/palabras/raices/general_almirante_gobernador_intendente/%28a%29/
http://interclassica.um.es/didactica/etimoclassica/palabras/raices/general_almirante_gobernador_intendente/%28a%29/
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 con: acompañado por otro sujeto o 
sujetos, surge aquí disputa rivalidad. 

 pet : significa precipitarse, llevar a 
entender, un  dirigirse a una 
realidad 

El vocablo latín “Competentĭa”-
competencia tiene las siguientes voces: 

 compětens: competo verbo latino ≡
coincidir, concordancia, ser propio 
de estar en armonía de 
concordancia con el objeto, con la 
realidad. 

 entis: viene del sustantivo ens ≡ 
objeto, de la cosa, de la realidad 

Entonces: 

 competo: ir al encuentro de la 
realidad, del objeto  

 competente: “adecuada a la 
realidad (objeto), fiel a la realidad. 

Desde la voz latina “Competenta”, en sus 
dos acepciones coinciden en que desde los 
dos verbos competir y competeré, es  ir, 
dirigirse a “coincidir con la realidad, y 
aparecen los términos, correspondencia, 
concordancia, idoneidad, experticia, 
compromiso, responsabilidad, atribución, 
capacidad, aptitud, habilidad, capacidad, 
disputa, contienda, rivalidad, desempeño 
son palabras  sustantivas que adjetivadas 
se tiene tales como idóneo experto, 
competente, responsable, apto, hábil, apto, 
capaz, competente55. 

Es importante desde la etimología tener la 
visión globalizadora del término 
competencia y en el proceso de desarrollo 
estar atento a la particularidad y a la 
totalidad. Así la competencia como acción 
se instala en la persona y se desarrolla en 
un contexto determinado. 

H3: Por otro lado en el diccionario de la 
lengua española se presenta dos 
acepciones con cinco y tres ítems 
respectivamente 

COMPETENCIA56

Del lat. Comptnta; cf. 
competir).

(Del laté comptntaé cfé
competente).

1. f. Disputa o contienda 
entre dos o más 
personas sobre algo.

1. f. incumbencia.

2. f. Oposición o rivalidad 
entre dos o más que 
aspiran a obtener la 
misma cosa.

2. f. Pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer 
algo o intervenir en un 
asunto determinado.

3. f. Situación de empresas 
que rivalizan en un 
mercado ofreciendo o 
demandando un mismo 
producto o servicio.

3. f. Atribución legítima a un 
juez u otra autoridad 
para el conocimiento 
o resolución de un 
asunto.

55
 Fernández- Salinero (20069 Dimensión histórica del 

concepto de competencia basado en las aportaciones de 
Coromias (1987)  y Corripio (1984) (pág. 137). 

56 Real Academia de la Lengua Española (2001) 
“Diccionario de la Real Academia Espaola” 22 ava. 
edición España. 

Competeré

competente
experto
idóneo
perito
capaz
apto
hábil 

Latín

Conducir, guiar, inducir, 
juzgar
Dirigirse  a, ir al encuentro 
de, competir

ἄγω,

CompeteréCompetir

“Competenta”

Competencia

rivalizar para ganar
disputa
pericia
suficiencia
capacidad
experticia
responsabilidad
compromiso
idoneidad
incumbencia
pericia 

competente
experto
idóneo
perito
capaz
apto
hábil 

Griego LENGUAS 
INDOEUROPEAS

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=lX0Hp9ycBDXX2eZtbw9l#0_1
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4. f. Persona o grupo rival. 
Se ha pasado a la 
competencia.

5. f. Am. Competición 
deportiva.

En consecuencia, se señalan dos 
significados: competencia como rivalidad o 
contienda, como incumbencia, aptitud e 
idoneidad. Así, Competencia refiere a 
concordancia y fidelidad con la realidad, 
adecuación fiel con el objeto. No obstante, 
en la práctica se hace un uso muy variado 
del término. 

Cuestión de competencia : el verbo es 
competir. (Del lat. competĕre). 

Del lat. Competentĭa; cf. competir).

1. Dicho de dos o más personas: 
Contender entre sí, 
aspirando unas y otras con 
empeño a una misma cosa.

2. Dicho de una cosa: Igualar a 
otra análoga, en la 
perfección o en las 
propiedades.

Cuestión de competencia: el adjetivo es 
competente.(Del lat. compĕtens, -entis). 

(Del lat. compĕtens, -entis). COMPETENTE

1. Que tiene 
competencia.

2. Que le 
corresponde 
hacer algo por 
su competencia.

3. En la primitiva Iglesia, 
catecúmeno ya 
instruido para su 
admisión al bautismo.

Presentación de diversos casos.

En un lenguaje cotidiano la palabra 
competencia tiene que ver con el verbo 
“competir”, y con el adjetivo competente, en 

ambos casos denota acción de un sujeto,/ 
sujetos  que desarrollan  el quehacer.

 Competir: verbo, la acción realizada 

 Competente: adjetivo de competencia. 
Quien realiza la acción. 

Así podemos decir la Universidad A es 
competencia de la Universidad B, porque 
ofrecen formar  profesionales, de las 
mismas carreras, otra cosa es decir que los 
profesionales egresados de la Universidad 
A, son competentes en su desarrollo 
profesional, porque tienen “las
competencias  requeridas para el 
desempeño profesional 

El criterio para el desarrollo de una 
competencia será siempre la “calidad”, en 
un contexto determinado, cuyo propósito es 
siempre alcanzar un logro. Esto se expresa 
a través de la adjetivación: calidad total.

La competencia entendida como disputa, 
competición,   entre dos o más sujetos, 
evaluará el máximo logro alcanzado sobre 
los demás, con criterios de elección del 
mejor atributo alcanzado. 

La competencia como pericia, idoneidad, 
capacidad, desempeño   evaluará el logro 
alcanzado sobre sí mismo en relación a un 
plan de vida a decir de Morín proyecto ético 
de vida *integrado a un proyecto de 
desarrollo social y cultural, lo cual lleva a 
pensar en el significado de competencia 
desde una interpretación integral, abierta 
holística y relacional a partir de las 
aportaciones socioculturales sobre el 
desarrollo y los aprendizajes humanos.  

Competentĭa: Por un lado, hace referencia 
al desafío, reto, enfrentamiento o a la 
contienda que se llevan a cabo entre dos o 
más sujetos respecto a algo. En el mismo 
sentido, se refiere a la rivalidad entre 
aquellos que pretenden acceder a lo 
mismo, a la realidad que viven las 
empresas que luchan en un determinado 

Del lat. 
competenta; 
cf. competir).
Contienda, 
rivalidad,
competición

(Del lat. 
competenta; 

cf. 
competente).

ETIMOLOGIA
COMPETENCIA

http://definicion.de/empresa
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=tehODJdPCDXX21Vq22bs#cuestión_de_competencia.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=tehODJdPCDXX21Vq22bs#cuestión_de_competencia.
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sector del mercado al vender o demandar 
un mismo bien o servicio, y a la competición 
que se lleva a cabo en el ámbito del 
deporte. 

Ejemplos: El Campeonato de futbol “copa 
libertadores es una competencia que 
concluye premiando al mejor”, “La 
competencia por el puesto de trabajo”, “Te 
propongo una competencia: el que llega 
primero a Universidad. 

Competentĭa Por otra parte, está vinculado 
a la capacidad, la habilidad, la destreza o 
la pericia para realizar algo en específico o 
tratar un tema determinado. 

Ejemplo “El profesor, evidencia su 
competencia pedagógica en una sesión de 
tutoría, el   juez x no tiene competencia 
para expedirse en estos asuntos”, “El 
contador mostro su competencia en la 
presentacin del balance anual a la sunat”. 

La naturaleza común de los significados, 
está presente en que las dos se 
desarrollan, se evalúan con criterios de 
calidad, se evidencian en un logro 
concreto. En ambos casos se compite, en el 
primero con otro u otros y en segundo 
consigo mismo, el ser competente implica 
batallar contra uno mismo y ganar, y 
ganarle a nuestras propias carencias y 
dificultades, superarlas y lograr la calidad 
en el desempeño personal, profesional y 
social. 

De H1, H2H3 (referentes teóricos) y de C1, C2

C3 (referentes empíricos) teoría y ejemplos 
analizados, se puede fundamentar que en 
esencia, la naturaleza de los significados 
etimológicos es la misma, como se observa 
en el gráfico. 

. 

Entonces la naturaleza etimológica de 
competencia es la misma, esta, significa 
incumbencia, compromiso, aptitud, 
idoneidad, rivalidad contienda. Aparecen 
estos términos,  uno como implicancia del 
otro de ida y vuelta, ganar en una 
competencia, como contienda requiere de 
compromiso de responsabilidad, y tener 
aptitud e idoneidad para el desempeño, 
implica ser competente ,ser el mejor, en 
relación a una persona y a los demás. Así 
competencia en la dimensión integral se 
desarrolla, (acción), considerando 
estándares (calidad) con el propósito de 
alcanzar un logro (evaluación) 

En consecuencia etimológicamente el 
significado de competencia es aglutinante y 
complejo. No obstante, en la práctica se 
hace uso muy variado del término. En la 
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Competencia
Contienda, disputa, concurso, 

entre dos o más entidades  

Competencia 
Capacidad, pericia, idoneidad 

Agn/síes ≡ 
competeré≡competenta

COMPETIR

Competencia
competente

Incumbencia 
compromiso

Aptitud, 
idoneidad

Rivalidad o
contienda

http://definicion.de/mercado
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literatura internacional esta variedad 
también está presente y da lugar a 
diferentes cosmovisiones. 

El análisis a través de otras lenguas 

Así, que el uso y el significado del término 
competencia varían según los países y los 
autores. Se puede citar algunas de las 
denominaciones encontradas57, sin 
embargo todos ellos coinciden en señalar la 
complejidad de las competencias como 
constructo, pero enfatizan distintos matices.  
Rychen y Salganik (2004) en un estudio 
realizado sobre competencias, de alcance 
internacional, reconoce la dificultad de 
sistematizar las formas en las que se 
emplea el término y las corrientes bajo las 
cuales se lo interpreta58. Es importante 
señalar que tanto en castellano, como en 
francés y alemán existe sólo un término: 
competencia. En consecuencia, no se hará 
referencia a una competencia en particular, 
sino a “las competencias” como constructo, 
como concepto sobre el que se reflexiona y 
a partir del cual se desarrolla una 
conceptualización en el contexto educativo, 
enfatizando el carácter dinámico, holístico y 
situacional de la competencia.

57 “Generic Graduate Attributes” (Barrie, 2005, 2006), 
“Generic Capabilities” (Bowden y otros, 2000), “Graduate 
attributes Movement” (Chanock, 2004), “Graduate Skills” 
(Chanock, Clerehan y Moore, 2004), “personal 
transferable skills” (Drummond, Nixon y Wiltshire, 1998), 
“Graduate capability development” (Kift, 2002).

58 Los términos compétence, en francés y Kompetenz, en 
alemán, pueden pasar al inglés en dos palabras: 
competence y competency. La revisión de su uso en la 
literatura no proporciona ninguna norma para seguir, y los 
diccionarios tampoco aclaran en qué difieren estas 
palabras en inglés. No obstante, los editores de este 
volumen consideran que existen tintes y connotaciones 
asociados con cada uno de estos términos que resultan 
de utilidad al abordar este tema. Por tanto, usan 
competence para referirse al concepto (es decir, el 
modelo de competencia/ desempeño) y a su teorización, 
así como al nivel de cierta habilidad o competencia (esto 
es, la competencia de una persona para leer, o para las 
matemáticas). Usan competency para referirse a una 
exigencia particular que una persona puede o no tener (es 
decir, la competency para unirse a un grupo y funcionar 
como parte de él)” (Rycheny Salganik, 2004, p. 25). 

Existe un foro de discusión respaldado por 
la Asociación Europea de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones (EAWOP). 
Es un trabajo con la participación de 
profesores de universidad o consultores en 
el área de recursos humanos que acceden 
regularmente a Internet. Se planteó esta 
pregunta: ¿puede usted indicar cómo se 
traducen a su propio idioma estas 
expresiones en inglés: "skill", 
"competences" orcompetencies"? Se 
obtuvieron respuestas directas y algunas 
aclaraciones. Ciertamente con unos 
interlocutores competentes en el asunto 
planteado.  

Excepto una, todas las lenguas retienen 
variantes del término latino "competere" a la 
hora de trasmitir la idea de competencias. 
En holandés "Bevoegdheid" se utiliza para 
aludir a competencia como asunto que 
concierne a una persona con autoridad para 
actuar. 

El término "competencias" en las lenguas de la Unión 
Europea59

Inglés SKILLS COMPETENCES

Alemán Fertigkeiten,
Gewandtheit

Kompetenzen,
Fähigkeiten

Qualifikationen

Danés Faerdigheder Kompetencer

Español

Habilidades, 
Destrezas

Capacidades 
Talentos

Competencias
Cualificaciones

Francés Habiletés,
Competènces

Competénces,
Qualifications

Grecia DEXIOTHTES IKANOTHTES

Holandés Vaardigheden

Competenties
Geschiktheden

Beroepskwalificaties
Bevoegheid

Italiano Abilità,
Capacitá

Competenze
Cualificazióne

59 McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather 
than intelligence.AmericanPsychologist, 28(1), 1-14.
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Portugués Habilidades,
Destrezas Competencia

En inglés son dos palabras, en francés se 
utiliza una sola. "Skills" típicas son "saber 
presentarse", "ser un buen comunicador", 
"ser persuasivo", "saber escuchar", "dirigir 
reuniones", "delegar funciones", "saber 
politiquear". Aquí se pone de relieve una 
notable convergencia en el término 
"competencia" y divergencia en la idea que 
expresamos al hablar de habilidad, 
destreza. 

Esta tabla resulta conveniente para ver que 
las raíces del término competencia en los 
diferentes idiomas son las mismas, y esto 
puede facilitar la construcción del 
significado y sentido del constructo 
competencia sobre todo para los 
educadores de los diferentes niveles pues 
hoy lo exige el contexto educativo, actual y 
facilitar así la comprensión del término 
competencia utilizado entre profesionales 
provenientes de distintos países y con 
distintas culturas. 

Es importante señalar que en educación se 
recurre siempre al segundo significado, 
competeré, que como veíamos, se refiere a 
lo que te compete, el saber, el aprendizaje 
como responsabilidad, construcción,  
apropiación por parte del que aprende. Se 
trata de que los estudiantes desarrollen 
competencias, su saber hacer, por 
interacción con los demás, al desenvolverse 
en ambientes y escenarios de aprendizajes 
que les permitan poner en juego todas sus 
capacidades. Se trata de que sean 
competentes a lo largo de su vida, siendo 
competitivos consigo mismos, esta segunda 
acepción pareciera totalmente opuesta, a la 
primera, sin embargo es complementaria en 
tanto que en el desarrollo de la 
competencia la competitividad es la 
negación dialéctica del aprendizaje anterior.  

Es cierto que el término competencias en la 
densidad semántica se derivada de una 

tradición claramente inclinada a la 
interpretación conductista del aprendizaje y 
el comportamiento humano, por lo que 
exigirá estar atentos y detectar los 
inevitables influjos mecanicistas que se 
infiltrarán en el desarrollo de esta propuesta 
a nivel internacional, nacional y regional.
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