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MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS (FBC) 

 

Se presenta como una alternativa viable para conseguir los objetivos de pertinencia 

educacional técnico/profesional. 

 

La propuesta es simple: se trataría de saber qué “características”, de cualquier índole, 

debe tener un profesional determinado, por ejemplo un psicólogo, para realizar el trabajo 

que le es propio con pleno éxito, pues en la medida que esto se conozca es posible 

realizar los esfuerzos educacionales con el fin de diseñar los currículos de formación 

profesional, mediante los cuales sea posible desarrollar en los futuros profesionales 

dichas características; esto es, en una síntesis general, el objetivo fundamental de la 

Formación Basada en Competencias Profesionales. 

 

Desde dicho Modelo se plantea que toda actividad profesional resuelta de manera 

exitosa, involucra distintos aspectos del sujeto, es decir variables de personalidad, de 

conocimiento, de habilidades motoras, de atributos físicos especiales, destrezas 

específicas, etc., es decir el sujeto actúa como un todo cada vez que ejecuta con éxito 

una tarea profesional. Desde este punto de vista, una competencia es un atributo de la 

persona, vinculado directa y efectivamente con el éxito de la tarea, de tal manera que un 

fracaso es explicado aludiendo a la ausencia o bajo desarrollo de una o varias 

competencias asociadas a la actividad. De este modo, una competencia se trataría de 

cualquier característica individual que pueda ser medida de modo fiable y cuya relación 

con la actuación exitosa en el puesto de trabajo sea empíricamente demostrable 

(Boyatzys, 1982, en Cubeiro, Fernández & Murria, 1996). 

 

En términos generales y sintetizando lo que hemos dicho hasta aquí, cuando se habla de 

competencias, se alude a ciertas características personales que se vinculan 

efectivamente con el éxito en la resolución de las actividades adscritas a la profesión o al 

puesto de trabajo. Estas características personales son de diversa índole, vale decir, 

cognitivas, afectivas, valóricas, conductuales, físicas, etc. Lo importante es que estas 

características sean modificables y se vinculen efectivamente con el éxito en la tarea. La 
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competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una 

capacidad real y demostrada (CINTERFOR, 2002). 

 

Por otra parte, si además contáramos con un óptimo sistema de acreditación profesional, 

es natural pensar en ventajas tales como la posibilidad de movilidad social y lo que es 

análogo, en este caso, la movilidad profesional (tal como ocurre en los mercados 

económicos integrados, por ejemplo la Comunidad Europea) (González, Wagenaar & 

Beneitone, 2004). Es decir, cualquier profesional determinado podría ser capaz de 

desarrollar exitosamente la gestión que le es propia, en distintos lugares o países, con la 

seguridad de que este tiene las características o competencias necesarias para ello, 

puesto que está acreditado. 

 

Así mismo, si pensamos las distintas profesiones, por ejemplo, medicina, ingeniería, 

pedagogía, arquitectura, psicología, etc. independientemente del lugar en que éstas se 

ejerzan, el profesional deberá hacer lo mismo para atender la necesidad. Lo importante 

aquí, es determinar tanto las actividades propias del profesional en su puesto de trabajo y, 

lo que es fundamental, qué atributos, características o competencias profesionales se 

ponen en juego para realizar exitosamente una tarea o actividad. Solo una vez sabido 

esto, es posible diseñar FBC, normalizar, certificar y acreditar competencias 

profesionales. 

 

Esta inquietud por formar y acreditar a las personas en términos de sus atributos 

integrales, con respecto a la ejecución exitosa de las tareas que le son propias por su 

puesto laboral, no es cuestión nueva, esto ya viene desarrollándose hace más de treinta 

años con los trabajos de McClelland (1973), quien observó que los tradicionales 

exámenes académicos no garantizaban ni el desempeño en el trabajo ni el éxito en la 

vida, y que con frecuencia, con estos medios se estaba discriminando a minorías étnicas, 

mujeres y otros grupos vulnerables en el mercado del trabajo. Éste postuló que era 

preciso buscar otras variables, que llamó “competencias”, que podrían predecir el grado 

de éxito en el trabajo. 

 

Desde aquella época, hasta hoy, bastante se ha avanzado en esta idea, observándose 

que no han sido pocos los países que han realizado grandes esfuerzos en el sentido de 

determinar “las competencias laborales o profesionales” vinculadas con las actividades 
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concretas que definen la actuación profesional, según ciertos estándares de eficiencia y 

calidad. 

 

De hecho, cada vez son más los países que adoptan prácticas educacionales basadas en 

competencias para mejorar las habilidades en los trabajadores (Berman, 1997), lo que 

demuestra la universalidad del modelo de FBC. 

 

Países como Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Argentina, Uruguay y en 

general la Comunidad Europea, hoy cuentan con sistemas formales de FBC, 

normalización y certificación de competencias laborales (Gutiérrez & Rodríguez, 1997). El 

caso de la Comunidad Europea es particularmente interesante para entender los aportes 

al sistema social del modelo. Allí, como es sabido, los procesos económicos y la 

integración de los mercados han tenido como efecto concreto, la integración de naciones 

en grandes bloques sociales y comerciales, lo que ha traído consigo una complejización 

creciente, no solo de los medios de producción, sino también, como hemos dicho, de la 

movilidad social y laboral. 

 

Al contar con sistemas adecuados de certificación laboral o profesional, como es el caso 

europeo, se tiene mayor confianza de que un ingeniero de puentes español puede hacer 

efectivamente un puente, independientemente si este se proyecta en Francia, Italia o 

Austria, o que un dentista inglés realice tratamientos de ortodoncia, tan eficientemente 

en Inglaterra como en Alemania o Bélgica, etc.; es así como la Comunidad Europea esta 

empeñada en la construcción del llamado Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), lo que básicamente significa unificar criterios y estándares de formación y 

configurar un título europeo para cada carrera y los mecanismos de homologación y 

certificación de estudios de los distintos países de la región (Buela–Casal, 2005). De 

hecho, ya hay acuerdos y trabajo realizado con respecto a la conformación del título 

europeo en Psicología (ver Buela–Casal, Gutiérrez–Martínez & Peiró, 2005; Peiró, 2003).  

 

El proyecto Tuning Europa apunta a los mismos objetivos de convergencia en el contexto 

del EEES, el cual ya se encuentra en su tercera etapa (años 2005–2006) (ver González, 

Wagenaar & Beneitone, 2004). 
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Como se ha señalado, nuestro continente no se encuentra ajeno a esta inquietud de 

perfeccionar la educación profesional y los sistemas de normalización, certificación y 

acreditación y curiosamente, en Chile se viene trabajando con relación a la definición de 

competencias para carreras técnicas, hace más de dos décadas en el instituto politécnico 

INACAP, no obstante no es sino hasta los noventa, en que la cuestión de la Formación 

Basada en Competencias es encarada por el Estado, a través del Ministerio de 

Educación, en el contexto de la reforma educacional iniciada en los noventa, 

obedeciendo, por cierto, a la experiencia internacional de países desarrollados, los 

lineamientos de la UNESCO y por supuesto las directrices del Banco Mundial (Ver Moura, 

Navarro, Wolf & Cabrol, 1998). Se ha empezado primero con las carreras técnicas del 

área de la ingeniería y otras actividades laborales relacionadas con el turismo (Fundación 

Chile, 2000), como ha sido la tónica en los demás países que han adoptado el modelo de 

competencias laborales. 

 

Las demás profesiones aguardan su turno, tales como la arquitectura, la medicina, la 

sociología, la pedagogía, la psicología, etc. 

 

Con respecto a la psicología como profesión, en los países desarrollados, la identificación, 

entrenamiento y evaluación de las competencias que definen la actuación profesional del 

psicólogo se han ido perfilando a partir de conferencias, grupos de trabajo, proyectos 

organizacionales y comisiones, realizados inicialmente en Estados Unidos y otros países 

como Canadá, Australia, Países Bajos, España, Reino Unido, etc. (Gutiérrez, 2005). Es 

así como actualmente vemos que la acreditación de los programas educativos y de 

entrenamiento en Psicología de la mayor parte de universidades de Norte América y 

Europa, depende, entre otros factores, de la habilidad para demostrar cómo y en qué 

medida los estudiantes graduados han desarrollado las competencias profesionales del 

psicólogo (Gutiérrez, 2005).  

 

En nuestra América Latina hoy, se observan intentos interesantes con respecto a mejorar 

los procesos de formación profesional, lo que ha llevado a la necesidad de definir en 

términos de competencias la actuación profesional del psicólogo. A este respecto apuntan 

una serie de iniciativas, tales como la creación en 1993 de la Red Iberoamericana de 

Facultades y Escuelas de Psicología, la fundación el año 2002 de la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, con la participación de Argentina, Chile, 
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Colombia, España, México, Perú y Venezuela, la puesta en marcha en 2003 de la Red 

Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), y 

en 2004 surge la Red Universitaria Iberoamericana de Psicología y la implementación en 

la región, del proyecto Tuning (ver González, Wagenaar, y Beneitone, 2004). Todas estas 

agrupaciones cuentan entre sus objetivos, el mejoramiento de la calidad de la formación 

terciaria, la homologación de títulos, grados y programas, y por la tanto, la identificación y 

definición de las competencias laborales para la profesión de psicólogo.  

 

En un futuro, producto de estas iniciativas, se espera la creación del título iberoamericano 

de Psicología (ver Crespo, 2005; Sierra & Bermúdez, 2005; González, Wagenaar & 

Beneitone, 2004). 

 

En lo que respecta a Chile, la psicología se encuentra enfrentando no sólo las variables 

generales del mundo global como las que hemos descrito, que presionan por el 

mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación, sino que también enfrenta 

variables locales específicas, tales como la necesidad de psicólogos que tiene el país, sus 

ámbitos actuales de acción profesional, el desarrollo que la psicología ha tenido como 

disciplina científica, el profesorado y sus niveles de preparación académica y pedagógica, 

la existencia de campos emergentes, estatus y reconocimiento de la profesión, y a 

nuestro juicio, de los factores más importantes a la hora de explicar la baja calidad y 

pertinencia de la formación en psicología en Chile, es la proliferación de universidades 

con programas de psicología partir de 1983, trayendo consigo la aparición de gran 

cantidad de currículos y programas de estudio; de 2 en 1980 a 109 actualmente (Marazzi, 

2005), los que no han obedecido, necesariamente, a un proceso de investigación 

sistemática de las necesidades del mundo laboral ni de las habilidades, conocimientos y 

actitudes, en fin, competencias, que definen la actuación exitosa de los psicólogos en sus 

actividades o puestos de trabajo, sino lo que se ha hecho, es diseñar currículos y 

programas entre cuatro paredes, obediente a las creencias de sus creadores, las cuales, 

evidentemente, no tienen por qué ser válidas y menos ciertas. Otra práctica común, ha 

sido simplemente copiar currículos y programas de universidades más antiguas y 

prestigiosas, hecho que tampoco garantiza nada (Yáñez–Galecio, 2003). Esta situación 

pone de manifiesto la necesidad de sistemas de evaluación y acreditación de la calidad de 

los programas y de las instituciones que las imparten (Sierra & Bermúdez, 2005). 
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La percepción de que la formación del psicólogo en nuestro país no está cumpliendo con 

estándares de coherencia entre lo que necesita saber el psicólogo y lo que le es 

enseñado en su paso por la Universidad, no es nueva; esto viene encontrándose ya 

desde la década de los 70; de hecho, datos obtenidos por Morales, Sziklai, Díaz & 

Scharager (1988), en una investigación de análisis de opinión de psicólogos y estudiantes 

de la carrera en Chile, ratifica los hallazgos planteados en el Primer Encuentro Nacional 

de Psicólogos de Chile en 1977 y en los dos Congresos Nacionales de Psicólogos en 

1985 y 1987, en el sentido de no estar formando psicólogos que se adecuen a la realidad 

del país. Tanto psicólogos como estudiantes tienden a evaluar la mayoría de los aspectos 

de su formación de pregrado, dentro de una nota inferior a cinco y algunos inferior a 

cuatro, en una escala de 1 a 7. Las evaluaciones más bajas, fueron el aspecto 

relacionado con el currículo en materias atingentes a la realidad del país, la integración 

del conocimiento, la formación ética y la formación orientada al desarrollo personal 

(Morales et al., 1988). 

 

Estos juicios se refieren a la psicología en general, no obstante, como se sabe, para la 

época psicología era sinónimo de psicoterapia, es decir psicología clínica. Lo mismo 

puede verse hoy, aunque con menor intensidad, introduciendo análisis particulares, por la 

emergencia de especializaciones psicológicas que van más allá de las tradicionales 

psicología clínica, psicología organizacional y psicología Educacional. 

 

Actualmente, el mecanismo de evaluación que asegura la calidad del proceso formativo 

de los psicólogos se orienta a universidades privadas no autónomas y corresponde a la 

examinación que realizan universidades tradicionales a entidades privadas, o el proceso 

de acreditación que desarrolla el Consejo Superior de Educación. Se destaca la creación 

en el año 1999 de la “Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado” (CNAP), 

organismo que desarrolla sus actividades en el marco del programa MECESUP del 

Ministerio de Educación con el apoyo del Banco Mundial. Su objetivo fundamental es 

asegurar la calidad de la educación universitaria, lo que refleja la importancia que el 

Estado le asigna a la evaluación de la calidad de la formación profesional de pre–grado 

(Lemaitre, 2005). 

 

Todo lo presentado hasta aquí, no sólo describe el contexto actual de la formación 

profesional en Chile y el mundo, sino que también deja de manifiesto la necesidad de 
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conocer las competencias laborales del psicólogo con la finalidad de desarrollar la 

Formación Profesional Basada en Competencias y los consiguientes procesos implicados 

de certificación y acreditación. Esto, en un contexto internacional de integración de 

mercados y perfeccionamiento del aporte social del trabajo y las profesiones y donde la 

firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, EE.UU., Corea, China y otros 

eventualmente, son realidades que propician y fundamentan aún más esta inquietud por 

la implementación y desarrollo de formación profesional basada en competencias. 

 

No obstante, como ya hemos advertido, no sería posible, ni desarrollar las competencias, 

ni normalizar, ni, por supuesto, certificar ni acreditar, si no se han identificado antes las 

competencias laborales requeridas para la actividad profesional de que se trate. Este 

paso previo es fundamental.  

 

Por lo tanto, lo que pretendemos con esta investigación, exploratoria, descriptiva y 

preliminar es dar respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las competencias profesionales necesarias para la práctica profesional y el 

empleo como psicólogo clínico? 

 

La identificación y evaluación de las competencias de la profesión de psicólogo clínico nos 

permitiría contar con datos que orienten el desarrollo de una Formación Basada en 

Competencias, que permita acercar el mundo de la formación profesional con el mundo 

del trabajo, aportando con esto a la calidad de la educación superior y al desarrollo social 

del país. 

 

Hemos querido comenzar nuestro análisis preliminar de competencias del psicólogo, por 

la especialidad de psicología clínica, ello debido a que esta sigue siendo de las más 

sobresalientes, por razones históricas, por su impacto social, por la cantidad de 

psicólogos clínicos existentes, cantidad de asociaciones, etc. 

 

 

 

 

 


