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Resumen

El objetivo es descubrir aspectos neuropsicológicos y psicológicos de las compe-
tencias profesionales en educación superior con deducciones de la teoría histórico 
cultural. Los aspectos que se analizaron: relación psiquis competencia, dimensión 
externa, fuente de asimilación e integración. Se utilizaron aportes de Vygotski 
(1987), Leontiev (1974) y Arias (2017). La investigación fue tipo básica con diseño 
documental y método deductivo. Como instrumento de registro se utilizó la ma-
triz de categorías. Concluye con que la competencia profesional es una formación 
psicológica como el resto de ellas, por lo que tiene que explicarse su naturaleza y 
origen por los principios y leyes del desarrollo humano.
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Abstract

The objective was to discover neuropsychologist and psychologist aspects of profes-
sional competences in higher education, with deductions   of historic cultural theory.  
The aspects analyzed:  psiquis and competence relation, external and internal di-
mensions, source of stimulation and integration. They were utilized the theory of 
Vygotski (1987), Leontiev (1974) and Arias (2017). The investigation was basic with 
documental design and deductive method.  It was used a matrix of categories as 
instrument to understand the particularities of aspects selected.  As a conclusion, it 
is expressed that the professional competence is a psychological formation same as 
others, then it will be explaining with the principles and laws of human development.

Key words

Professional competence; University education; Historic cultural theory; Neuropsy-
chological; Psychological aspects.

Resumo

O objetivo é conhecer os aspectos neuropsicológicos e psicológicos das compe-
tências profissionais no ensino superior com deduções da teoria histórico-cultural. 
Os aspectos analisados: psique, relação de competência, dimensão externa, fonte 
de assimilação e integração. Contribuições de Vygotski (1987), Leontiev (1974) e 
Arias (2017) foram usadas. A pesquisa foi do tipo básico com desenho documental 
e método dedutivo. A matriz de categorias foi utilizada como instrumento de regis-
tro. Conclui que a competência profissional é um treinamento psicológico como os 
demais, portanto sua natureza e origem devem ser explicadas pelos princípios e 
leis do desenvolvimento humano.

Palavras-chave 

Competências profissionais; Formação universitária; Abordagem histórico-cultural; 
Aspectos neuropsicológicos; Aspectos psicológicos

I. Introducción

Tratar la enseñanza de las competencias, 
en profundidad, requeriría, analizar y eva-
luar debilidades relacionadas con este 
enfoque. Las competencias profesionales 
se asumieron en el contexto educativo, 
pero todavía, con años de implantación, 
surgen interrogantes que son retos para 
su utilización. Existe proliferación de con-
ceptos que no aclaran la cuestión (Tejada 
y Ruiz, 2016; López, 2016; Naranjo, Celis 
y Blandón, 2017; Climént, 2017; Islas, 

2018; Vázquez, Abeleira y Peña, 2018; 
Velazco, 2019). Se alega mal uso del tér-
mino (López, 2016); significado relegado 
a definiciones desviadas de su naturaleza 
(Climént, 2017); matizadas por los autores 
(Velazco, 2019). Tampoco hay claridad 
de su lugar en la personalidad, y aspec-
tos vinculados con la Neuropsicología y la 
Psicología. Adolece de profundización su 
esencia, y ni se tiene en cuenta el signi-
ficado complejo del término formación en 
los currículos. (González, 2015a). 
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Dada la importancia del tema y su perma-
nencia, requiere seguir sus estudios en 
cuanto a origen, identificación y desarro-
llo. Implica la incorporación de las ciencias 
involucradas, por ser un término de pluri-
significados.  Los estudios van aportando 
ideas que no agotan el problema, pero lo 
van descifrando.  Aclarar las esencias en 
las competencias, constituye premisa fun-
damental para la educación universitaria.  
Incide, especialmente, en las nociones de 
evaluación del aprendizaje con informa-
ción predictiva del desempeño profesio-
nal, evitando limitaciones y reducciones.  

El artículo intenta, con un método teórico 
científico, descifrar aspectos de la esencia 
de las competencias. El análisis parte de 
la concepción sobre las competencias pro-
fesionales, lo cual es imprescindible para 
realizar cualquier propuesta en esta temá-
tica.    La competencia profesional es una 
“estructura personal compleja formada 
por la confluencia de diferentes elemen-
tos, mediante un proceso de aprendizaje 
en el que se vinculan contenidos teóricos, 
prácticos y personales. Su componente 
esencial (no el único) es el modo de ac-
tuación profesional” (González, 2002:4; 
2015b:10). Concepto ratificado en otros 
trabajos “como una estructura psicológi-
ca, holística, compleja, de componentes 
que llevan a un funcionamiento integrado 
del sujeto orientada al desempeño de la 
profesión” (González, 2003, 2004 a, b y c; 
2006 y 2008).  Utilizado por Pérez, Nolla 
y Alerm (2010), erróneamente atribuido a 
otro autor. Por otra parte, la investigadora 
V. González Maura introduce su concepto 
de competencia profesional “una configu-
ración psicológica compleja que integra en 
su estructura y funcionamiento formacio-
nes motivacionales, cognitivas y recursos 
personológicos que se manifiestan en la 
calidad de la actuación profesional del su-
jeto, y garantizan un desempeño profesio-
nal responsable y eficiente” (V. González, 
2002:49).

Aunque los dos conceptos la definen como 
cualidad de la personalidad, en el caso de 
B.M. González no la expresa como confi-
guración sino como una estructura, (aun-
que lo sea) porque difiere en que lo que 
se integran no son formaciones ya conso-
lidadas, sino contenidos de esas forma-
ciones que originan una estructura nueva.  
Esto significa que no es una integración 
de múltiples formaciones como si fuera 
una megaformación, sino una integración 
de contenidos que crea una nueva forma-
ción.  Esa dinámica de funcionamiento no 
niega que puedan integrarse aspectos ya 
consolidados.  Por otra parte, en la con-
cepción de B.M. González el contenido 
fundamental de la competencia profesio-
nal es el modo de actuación profesional y 
V. González plantea su expresión externa, 
la actuación profesional, que no son con-
ceptos iguales.  En el modo de actuación 
profesional están involucrados elementos 
internos y externos, es decir, los obser-
vables en la actuación profesional y, los 
internos, referidos a modelos, ideas, etc. 
que determinan dicha actuación.

Es en la educación superior donde devie-
ne necesidad profundizar en las compe-
tencias profesionales, por su pertinencia. 
El enfoque histórico cultural que explica 
el desarrollo humano y que considera su 
base   biológica, es válida para reflexio-
nar acerca del fundamento que le otorga. 
El reto es deliberar acerca de su origen y 
naturaleza; su estructura y funcionamiento 
y, mecanismos y leyes implícitas. Para ello 
es racional proponerse el objetivo de des-
cubrir aspectos neuropsicológicos y psico-
lógicos de las competencias profesionales 
en educación superior mediante un proce-
so deductivo de la teoría asumida.    

II.  Metodología 

Para lograr el objetivo se realizó una re-
visión amplia de referencias en revistas 
científicas publicadas entre los años 2015 
y 2020 en español, para precisar los con-
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ceptos más actualizados. Además, se 
realiza un proceso de razonamiento con 
el método lógico adecuado para “encon-
trar principios desconocidos, a partir de 
los conocidos o descubrir consecuencias 
desconocidas, de principios conocidos” 
(Rodríguez y Pérez, 2017:188), sobre la 
base de la teoría del desarrollo humano 
de Vygotski (1987) y sus continuadores.  
La metodología utilizada, se insertó en 
una investigación básica. La investigación 
fundamental o básica es aquella que “con-
siste en trabajos experimentales o teóri-
cos que se emprenden fundamentalmente 
para obtener nuevos conocimientos acer-
ca de los fundamentos de fenómenos y 
hechos observables, sin pensar en darles 
ninguna aplicación o utilización determi-
nada” (ICONTEC, en Castro, 2020:3). La 
investigación básica (Espinoza y Toscano, 
2015) está destinada “a aportar un cuerpo 
organizado de conocimientos científicos y 

no produce necesariamente resultados de 
utilidad práctica inmediata. “(…) orientada 
al descubrimiento de principios y leyes. 
(…) la investigación básica es de natura-
leza muy compleja” (p. 30).

El método lógico utilizado fue el deductivo, 
este método (Abreu,2015) permite esti-
pular las peculiaridades de “una realidad 
particular que se estudia por derivación 
o resultado de los atributos o enuncia-
dos contenidos en proposiciones o leyes 
científicas de carácter general formuladas 
con anterioridad” (p. 210). “Es la deduc-
ción (Febles, 2017b) la que hace posible 
a partir de los principios y leyes generales 
del Enfoque Histórico Cultural, analizar la 
dinámica psicológica (individual y grupal)” 
(p.105). Un esquema del proceso deduc-
tivo seguido aparece en el Gráfico 1. La 
unidad de análisis se materializa como do-
cumento estudiado.

Gráfico 1: Esquema de la aplicación del método deductivo 
a la competencia profesional 

 Se diseñó una matriz de categorías como 
instrumento de investigación de la estruc-
turación de la realidad particular (Cuadro 
1), con los aspectos relativos a la funda-
mentación teórica. Una Matriz de Catego-
rías, es una estrategia metodológica para 
describir un fenómeno mediante catego-
rías de estudio (Rivas, en Caamaño, Díaz, 
Luna y Salazar, 2020). La estructura de 
la categoría principal se determina con el 

método deductivo, para derivar atributos 
particulares del objeto en estudio.  Este 
método deductivo (Barchini, 2005) “va de 
la causa al efecto, de lo general a lo parti-
cular, es prospectivo y teórico” (p. 20). La 
unidad de análisis está expresada en los 
documentos científicos seleccionados que 
aportan los principios y tesis de la teoría 
general verificada que serán estudiados 
para las deducciones.
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Cuadro1: Matriz de categorías

OBJETIVO 
GENERAL

CATEGO-
RÍAS

SUBCATEGORÍAS UNIDAD DE ANÁLISIS

Descubrir aspectos 
neuropsicológicos y 
psicológicos de las 
competencias profe-
sionales en educa-
ción superior a partir 
de la deducción de 
la teoría del enfoque 
histórico cultural

PSIQUIS 
Y COMPE-
TENCIA

- La psiquis tiene un doble significado 
como conciencia
- Psiquis y actividad forman unidad, por 
lo que la actuación está regulada por 
contenidos psicológicos
- Todas las formaciones psicológicas si-
guen un proceso de desarrollo dialéctico 
y complejo, con multiplicidad de determi-
nantes

Vygotski (1984, 1987) López 
(2016) González (2015b) Ru-
binstein (1967)  Concepción y 
Rodríguez (2016) Vázquez et 
al. (2018)  Bartukayeva et al. 
(2015) Tintaya (2019)

DIMENSIÓN 
EXTERNA

-  Las formaciones complejas de la psi-
quis humana presentan unidad de lo ex-
terno e interno, por lo que ninguna puede 
reducirse al comportamiento
- Se reitera lo externo en la conceptuali-
zación, sin profundizar en lo neuropsico-
lógico ni lo psicológico. 
- Existe diferencia entre competencia y 
actuación   

González (2002,  2015b) García 
(2020) Chomsky (1965, 1974, 
1981, 1982) Harre (1983) Ro-
mero y Facuzi (2020) Tobón et 
al.(2015) Tobón, Hernández 
(2015) López (2016) Martínez, 
Yánez, y Villalón (2018) Tejada 
y Rodríguez (2016)  Leontiev 
(1974) Zabalza y Lodeiro (2019)

FUENTE DE 
ESTÍMULO

- Partiendo de la realidad particular lo 
esencial es encontrar la dinámica de las 
conexiones entre los diferentes determi-
nantes que la hacen posible
- Se reduce a problemas y situaciones 
las fuentes de estimulación  
- El desarrollo de la psiquis es dialéctico y 
complejo, originado por la asimilación de 
las formas históricas sociales de la activi-
dad y la interrelación de factores internos 
y externos
- La teoría de la actividad proporciona 
una concepción teórica científica estruc-
tural y funcional

Leontiev (1974) Bozhovich 
(1976) Harre (1983) Talizina 
et al. (2010) Arias (2017a y b) 
Concepción y Rodríguez (2016) 
Vázquez et al. (2018) Chomsky 
(1982) Pedrol (2017a y b) Sube-
ro y Brito (2017) Trillo (2017) 
Almirall y Huguet (2019) Febles 
(2017a) Brunet y Catalín (2016) 
Martínez y Lavín (2017) Trillo 
(2017) Tobón et al. (2015)Tobón 
et al. (2018)n Rodríguez (2018) ) 
Zabalza y Lodeiro (2019)

I N T E G R A -
CIÓN

- Se reconoce la integración, pero omite 
su base neuropsicológica y psicológica.
- Estructuración y reestructuración de 
enlaces con flexibilidad y variabilidad, 
interviniendo la neuroplasticidad y el au-
tomovimiento de la personalidad.
- Que el cerebro este en la base de la 
formación psicológica, no significa que 
se dé una relación directa., sino mediada 
por lo cultural y lo social.
- Las formaciones psicológicas constitu-
yen otro nivel organización en la persona 
que no se explica por lo fisiológico ni lo 
biológico

Vigotski (1982, 1987,1995, 
1999) Naranjo et al. (2017) Islas 
(2018) Velazco (2019) Concep-
ción y Rodríguez (2016) Rome-
ro y Facuzi (2020) Trillo (2017)
Almirall y Huguet (2019) Tobón 
et al. (2018) Brunet y Catalín 
(2016) Martínez y Lavín (2017) 
Gómez, (2015) Prendes et al. 
(2018) Parra et al. (2015) Za-
bala (2019) Quintanal (2002) 
Acarin (2017) Tobón, Hernández 
(2015) Tobón et al. (2015) Ca-
rranza (2018) Rodríguez (2018) 
Arias (2017b)

Fuente: Elaboración propia (2021)
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III.  Resultados

Analizadas las categorías generadas a 
partir de la interpretación teórica de las 
tesis y postulados generales y verificados 
sobre las competencias profesionales y 
sus aspectos neuropsicológicos y psicoló-
gicos, con la aplicación consecuente del 
método deductivo, se exponen los resulta-
dos alcanzados relacionados con las cate-
gorías establecidas.

3.1. Aspectos neuropsicológicos

Son aspectos de “la actividad psicológica 
en estrecha relación con el funcionamien-
to del cerebro” (Fernández, Fernández y 
Crespo, 2020:3); “la actividad cerebral re-
lacionada con los procesos” psicológicos 
(De la Fuente y De la Fuente, 2020:83). 

3.2. Aspectos psicológicos 

Son aspectos contenidos en la psiquis hu-
mana, “lo subjetivo como resultado de las 
funciones neurofisiológicas del cerebro en 
relación con los contenidos de la vida real, 
lo social y lo cultural” (…) Aspectos de “la 
subjetividad, la mente como nueva cuali-
dad de la conciencia” (Arias, 2017a:174).   
Como lo neuropsicológico y lo propiamen-
te psicológico están indisolublemente im-
bricados, no se clasifican en uno u otro.  
G. Arias (2017c) explica que lo psíquico y 
las características de personalidad no son 
un producto directo de las leyes y meca-
nismos biológicos, y que entre lo biológico 
y la herencia cultural hay una relación dia-
léctica. Los aspectos que serán tratados 
son: la relación psiquis competencia, la 
dimensión externa de la competencia, la 
fuente de asimilación y la integración.
    
3.3. Psique y competencia

La psique tiene un doble significado. A di-
ferencia de la psicología introspectiva que 
la concibe solo como conciencia, en su 
forma única; tiene otro significado, que ha 

sido expuesto por Rubinstein (1967) “(…) 
los correspondientes procesos psíquicos, 
no son lo que se aprehende primariamen-
te, sino que son lo que, con su ayuda, nos 
hace percatar un objeto” (p. 26).    

La conciencia (psiquis) tiene un doble ca-
rácter; es reflejo de lo objetivo y la relación 
con ese mundo objetivo. Es unidad de lo 
objetivo y lo subjetivo. Por eso cualquier 
acto que realiza la persona, su proceder 
psíquico, es acto psíquico y expresa la re-
lación con el contexto. La psique se de-
sarrolla (premisa) y se manifiesta (resulta-
do) en la actividad y la conducta. Ambas, 
tanto la actividad como la psique, forman 
una unidad. Las acciones de la actividad 
van conformando su psiquis, conciencia, 
como: motivos, objetivos, métodos, pro-
cederes. La conducta no es simplemente 
un conjunto de reacciones fisiológicas, “la 
actividad deja de ser un simple complejo 
de reacciones de respuesta a estímulos 
externos del ambiente; se regula de otra 
manera” (Rubinstein, 1967, p. 29).  

La competencia concebida como lo exter-
no, no se ve como cualidad de la persona-
lidad. Hay autores que la conciben como 
lo que posibilita el desempeño: estructu-
ra personal compleja (González, 2015b); 
formación psicológica compleja (Ferreiro, 
citado por López, 2016); cualidad huma-
na (Concepción y Rodríguez, 2016); con-
figuración psicológica (Castellanos, en 
Vázquez et al., 2018). A. Baitukayeva, D. 
Baitukayeva, A. Erkin, K. Shagirova y S. 
Krykbaeva (2015) la definen como “set of 
properties and personalitiy characteristic” 
(p.141) visualizada en habilidad y rapidez 
de la actividad.  Estas posiciones, además 
de verla en la personalidad, afirman el ca-
rácter integrado de procesos psíquicos que 
la originan y como expresa Tintaya, (2019) 
da dirección y sentido a las actividades.

Esas formaciones psicológicas constituyen 
otro nivel de organización de la materia 
que no puede explicarse completamente 
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por las leyes de la Fisiología, aunque esté 
en su base. Para L. S. Vygotski (1984) la 
situación social del desarrollo “es el punto 
de partida para todos los cambios dinámi-
cos que se producen en el desarrollo du-
rante el período de cada edad” (p. 13-14). 
Ella es lo determinante para la adquisición 
de nuevas propiedades personales, a par-
tir de la transformación de lo social. La te-
sis que experimentó Vygotski es que los 
estímulos del medio influyen en la perso-
na provocando vivencias, por una especie 
de refracción, producida por la influencia 
externa, a través de la personalidad. Esta 
dinámica del desarrollo, es explicada en su 
obra principal (Vygotski, 1987).

Otra categoría, definida por Vygotski 
(1987), es desarrollo psíquico “proceso 
dialéctico, complejo, que se caracteriza por 
una periodicidad múltiple, por una despro-
porción en el desarrollo de distintas funcio-
nes, por las metamorfosis o transformacio-
nes cualitativas de unas formas en otras, 
(…) entrelazada relación de los factores 
internos y externos” (1987,151).  Para Vy-
gotski el desarrollo es automovimiento, con 
aparición y formación de lo nuevo.

Por eso comprender la competencia como 
lo observable, el desempeño, carece de 
fundamento.  La conducta es un aspecto 
de la competencia, lo externo; que está 
determinado por la psique en interacción 
con el medio; por lo que el resto de sus 
contenidos (lo interno) está presente como 
parte de los procesos psíquicos y por sus 
características de personalidad.  La for-
mación de competencia es una expresión 
de lo interno y lo externo, que se integra 
mediante relación con el medio.

No puede obviarse el componente externo, 
pero tiene otras dimensiones no externas; 
lo que no impide que sean accesibles al co-
nocimiento, demostrado por la Psicología. 

Tiene que considerarse como otros proce-
sos y estructuras psicológicas, vinculadas 

a lo fisiológico, organizadas en configu-
raciones que, por características funcio-
nales de la personalidad, se muestran de 
manera integrada en la actividad.  Una de 
esas configuraciones es la competencia 
profesional, integrante de la personalidad.   

3.4. Competencia profesional y dimen-
sión externa

Existen definiciones de competencia, pero 
la noción sobre la esencia influye en lo que 
se aspire lograr.  La dimensión externa, 
vista como desempeño, conducta, acción, 
actuación, es la recurrente, a veces como 
aplicación exitosa (Romero y Facuzi, 
2020), actuaciones integrales (Tobón, Car-
dona, Vélez y López, 2015, Tobón, Her-
nández, Cardona y Guzmán, 2015; López, 
2016); acciones de desempeño (Martínez, 
Yánez y Villalón, 2018); visibles solo en la 
actuación (Tejada y Ruiz, 2016; Zabalza y 
Lodeiro, 2019; García, 2020). Son pocos 
los autores, que tratan de profundizar en 
la génesis, fundamentos neuropsicológi-
cos, subjetivos y sociales; y que trascien-
dan la definición. Es vista fuera del sujeto 
y, por ende, deja de ser una cualidad de 
personalidad, como realidades invisibles 
(Zabalza y Lodeiro, 2019). Al considerar 
la dimensión externa como competen-
cia, se da la idea de que es la actuación 
la que moviliza e integra, desconociendo 
la unidad interna y externa de estas for-
maciones (Tejada y Ruiz, 2016; Romero 
y Facuzi, 2020). Esa concepción concibe 
primero la existencia de la actuación (di-
mensión externa), como la generadora de 
la competencia. Pero, siguiendo esta idea, 
ven lo integrado, en la actuación (Tobón, 
Cardona, Vélez y López, 2015 y Tobón, 
Hernández, Cardona y Guzmán,  2015), 
que solo es una dimensión. 

Una concepción diferente de competen-
cia profesional es la surgida del enfoque 
del desarrollo humano de Vygotski y de la 
concepción de la actividad de Leontiev. La 
competencia profesional como estructura 
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psicológica, holística, compleja, lleva a un 
funcionamiento integrado. Se forma por la 
confluencia de diferentes elementos (Gon-
zález, 2002,2015b). Es resultado de la po-
sibilidad de integrar un conjunto de funcio-
nes y estructuras, neuropsicológicas y psi-
cológicas, de diferentes niveles de termina-
ción y de momentos de culminación que, 
orientadas a la profesión, en contexto, se 
perfeccionan y coordinan funcionalmente.   

Se subraya como posibilidad del sujeto, 
por lo que es una potencialidad que se 
concreta por demandas de la actividad 
profesional, que incluye los problemas, 
en un contexto cultural. Es interacción de 
factores internos y externos, Según esta 
visión no es una situación, ni un problema, 
sino la actividad profesional, con todos sus 
componentes (incluye lo social y cultural), 
la que genera estímulos que se combinan 
con estímulos internos, origina la integra-
ción y permite una actuación. Esa posi-
bilidad de movilización para realizar inte-
graciones es una cualidad funcional de la 
personalidad como totalidad; no es la úni-
ca cualidad funcional.   Funciona toda la 
personalidad, realiza una selección sobre 
la base de la contribución que cada conte-
nido personal (formaciones, procesos psí-
quicos, características personales) hace a 
la actividad profesional, e integra.  Solo se 
integran los contenidos necesarios para 
esa actividad, tampoco reducidos al com-
portamiento.  La comprensión de esta idea 
requiere asumir la teoría expuesta por A. 
N. Leontiev (1974) sobre la estructura y 
funcionamiento de la actividad.  

Chomsky (1965) plantea la distinción fun-
damental entre competencia y actuación.  
Esta última no refleja directamente la 
competencia, que es subyacente, y, entre 
la competencia y la actuación, juegan un 
papel fundamental las características y 
limitaciones de procesos que están com-
prometidos e imponen regulaciones a la 
actuación. Lo que la persona hace (actua-
ción) se distingue de lo implícito (compe-

tencia).  Si bien, generalmente, se utiliza 
la vía de la actuación para conocer o iden-
tificar las competencias, es un error con-
siderar que la competencia se reduce a la 
actuación (Chomsky, 1981).

Según Chomsky (1982) esta afirmación 
lleva el desconocimiento pleno de la inte-
rrelación entre estructuras de base de la 
competencia y de dichas estructuras con 
otras, que serían diferentes a las de la 
actuación. Se debe a que, en la compleja 
naturaleza de la competencia, están pre-
sentes estructuras internas y estructuras 
externas o superficiales. Para Chomsky 
la competencia tiene una estructura su-
perficial que es engañosa y nada explícita 
y; además, supone propiedades abstrac-
tas que no se evidencian directamente, y 
no puede ser explicada por el comporta-
miento. En una están los razonamientos, 
representaciones, conocimientos, com-
prensión, modelos, etc. cuya explicación 
científica difiere de las otras en las que se 
encuentran formas de utilizar, de realizar 
la acción, ilustrado en como a veces la ac-
ción de la representación (competencia) y 
la persona se ve en la necesidad de rein-
terpretarla “no fue esa mi intención” (Ha-
rre, 1983).  La focalización de Chomsky 
en lo cognitivo, justificada por sus investi-
gaciones, no niega lo descubierto, ni que 
existan otras dimensiones afectivas, mo-
tivacionales. Desde hace años Chomsky 
(1974) afirmaba que no distinguir compe-
tencia de la actuación es una confusión 
conceptual.

3.5  Fuente de estímulos para la asimi-
lación

La competencia profesional, como forma-
ción psicológica compleja, se desarrolla 
como el resto de las formaciones. Basado 
en la teoría de Vygotski, lo psicológico, la 
subjetividad humana, es un proceso dia-
léctico, complejo y mediado, en el que está 
presente lo biológico, las funciones cere-
brales, lo social, lo cultural, el ambiente, 
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la actividad y lo psicológico construido por 
el propio sujeto. Todo ello en unidad pro-
duce la nueva cualidad (Arias, 2017a y b; 
Pedrol, 2017a y b; Subero y Brito, 2017).   

En las diferentes concepciones se iden-
tifican diferentes objetos como estímulo. 
Algunos parten de un problema de la reali-
dad como el que estimula la formación de 
la competencia (Trillo, 2017; Vázquez et al., 
2018; Almirall y Huguet, 2019; Concepción 
y Rodríguez, 2016; Tobón, Cardona, Vélez 
y López, 2015; Tobón, Guzmán y Tobón, 
2018). Ni aun cuando esos problemas ten-
gan características globales, multidimen-
sionales y transdisciplinarias, pueden dar 
solución a lo que se desea. J.S. Hernán-
dez, G. Guerrero y S. Tobón (2015) asumen 
que el problema “se refiere a una cuestión 
que se trata de aclarar, una proposición o 
dificultad de solución dudosa, al plantea-
miento de una situación cuya respuesta 
desconocida debe obtenerse a través de 
métodos científicos, incluso a un conjunto 
de hechos o circunstancias que dificultan la 
consecución de algún fin” (p 129). 

Esa definición asumida: una necesidad 
no resuelta; una falta de conocimiento en 
torno a un fenómeno; una respuesta no 
conocida, impide evidenciar la multiplici-
dad de mediadores que crean la compe-
tencia. Tener como fuente de estimulación 
al problema, que origine la competencia, 
no considera su complejidad. El problema 
reafirma la idea de una formación resul-
tante de limitados estímulos, acotados por 
el problema, de valencia negativa y cuya 
solución depende del intelecto por incon-
gruencia conceptual.    Otra fuente de es-
tímulos es la situación (Brunet y Catalin, 
2016; Martínez y Lavín, 2017; Rodríguez, 
2018; Zabalza y Lodeiro, 2019).  Sin dismi-
nuir el valor de las situaciones, también re-
sulta limitado considerar toda la formación 
de competencias originadas por ellas, que 
por muy complejas que sean resultan pun-
tuales y asistemáticas, si se contrastan con 
la actividad de un profesional. La visión de 

actuación competente ignora la profunda 
y completa comprensión de los modos de 
proceder profesional, que no solo incluyen 
los problemas y las situaciones.  

Una posición diferente es plantear la acti-
vidad profesional como fuente de estimu-
lación. La actividad profesional no niega 
la multiplicidad de condicionantes que 
influyen y, forma parte de un contexto, 
con una cultura, un ambiente social, que 
interconectados producen lo nuevo. En la 
selección de la actividad profesional ge-
neradora de estímulos para el desarrollo 
de esa formación psicológica, se aplica la 
teoría histórico cultural, que abarca sus 
componentes y proporciona un método, 
creada por Vygotski y desarrollada por 
otros seguidores (Leontiev, 1974; Bozho-
vich, 1976; Talizina, Solovneva y Quinta-
nar, 2010).   

Para esta teoría la competencia es una 
formación psicológica compleja. Como ex-
plica G. Arias (2017b) para crearla “(…) lo 
que parece que existe es una mediación, 
una unidad compleja de componentes o 
determinantes diversos y muy diferentes 
(…)” (p. 17). Su base, son los procesos 
psíquicos, que no ignora los aspectos bio-
lógicos. De ahí, que la competencia no es 
simplemente actuación sino un conjunto 
de componentes, no todos directamen-
te observables ni medibles con facilidad. 
“Vygotski utiliza el método dialéctico para 
representar el camino que sufren los es-
tímulos antes de ser analizados e interio-
rizados por el sujeto” (Febles, 2017a:71).   
“Lo esencial es apreciar y encontrar a par-
tir de los hechos, las dinámicas de las po-
sibles conexiones que se producen en los 
determinantes o condiciones que pueden 
determinar el hecho o la cosa en si” (Arias, 
2017b:30).  De ahí la idea de Chomsky 
(1982) de que el aprendizaje solo puede 
tener sentido si no se aplica a los reperto-
rios de comportamientos sino a las carac-
terísticas significativas que lo determinan, 
en este caso a la competencia subyacente.  
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3.6.  La integración que requiere la com-
petencia

La integración es reconocida por auto-
res que la fundamentan en que la com-
petencia involucra componentes que se 
movilizan simultáneamente, integran, ar-
ticulan, forman conjunto, combinan (Gó-
mez, 2015; Tobón, Hernández, Cardona 
y Guzmán, 2015; Tobón, Cardona, Vélez 
y López, 2015; Brunet y Catalín, 2016; 
Martínez y Lavín, 2017; Trillo, 2017; Pren-
des, Gutiérrez y Martínez, 2018; Carranza, 
2018; Islas, 2018; Rodríguez, 2018; Velaz-
co, 2019; Almirall y Huguet, 2019; Romero 
y Facuzi, 2020). La integración es origina-
da por la movilización, pero es necesario 
descifrar cómo se produce y los mecanis-
mos de su base. No puede considerarse 
que responda a un esquema existente, 
seleccionado. Los cambios que dan lugar 
a esa nueva formación psicológica son 
momentos de síntesis, de transformación 
como un todo, son formaciones globales, 
no sumativas. 

Basado en el enfoque histórico cultural se 
concibe la integración en la competencia.  
Como formación psicológica compleja se 
produce una integración de diversos pro-
cesos, componentes y características de 
la personalidad, pero no es una integra-
ción que incluya toda la personalidad y 
quede resumida en competencia, ni creer 
por eso que es formación integral (Parra, 
Tobón y López, 2015; Concepción y Ro-
dríguez, 2016; Naranjo et al., 2017; Ca-
rranza, 2018; Tobón et al., 2018; Zabala, 
2019).  Como ha dicho Quintanal (2002), 
sobre la base del enfoque histórico cul-
tural, el reflejo de la realidad se basa en 
una dinámica cerebral con enlaces y re-
laciones cambiantes, por lo que ninguna 
función está ligada a un centro nervioso 
sino con diversos, por lo que la formación 
del todo es una actividad integrativa. 

En el plano psicológico tienen lugar pro-
cesos de estructuración y reestructuración 

de numerosos enlaces que tienen flexi-
bilidad y variabilidad, posibilitado por la 
aparición en la filogénesis de la cualidad 
de neuroplasticidad del cerebro humano.  
“La plasticidad neuronal, estimulada por la 
percepción del entorno, nos permite una 
mejor capacidad de adaptación, siempre y 
cuando el cerebro se mantenga estimula-
do” (Acarín, 2017:26). A pesar de su posi-
ción casi biologicista es una realidad.  Vy-
gotski al descubrir la historia sociocultural 
del desarrollo humano aportó la clave para 
el aprendizaje y la educación. Esa dinámi-
ca de procesos cuantitativos y cualitativos 
explica la competencia como una nueva 
configuración.  Según Vygotski (1982) el 
“cerebro contiene aquellas condiciones y 
posibilidades de combinantes de las fun-
ciones para síntesis nuevas, la cuales de 
ninguna manera se deben encontrar en la 
estructura de antemano” (p.128). El pro-
blema de la formación y desarrollo psíqui-
co no es un proceso y producto natural 
orgánico sino social, cultural y funcional 
orgánico (Arias,2017b).  

Gracias a la cualidad de automovimien-
to, se movilizan procesos, dimensiones y 
componentes; pero ellos aportan, movili-
zan e integran en diferente medida, valen-
cia, etc.; según el nivel de desarrollo de 
cada uno y las exigencias.  La selección 
realizada no es plenamente consciente, ni 
lineal ni determinada a plenitud.   Es una 
interrelación interna, del sujeto con sus 
particularidades, procesos psíquicos (ple-
nos o incompletos) y externa, del objeto en 
su contexto.  Las demandas (estímulos) 
provienen de las características del me-
dio, de la cultura, de la situación, del modo 
de actuación, de los recursos para reali-
zarlo, de la persona, que ejercen influen-
cia y dan lugar a modificaciones, ajustes, 
creaciones, que conducen a una nueva 
formación psicológica.   La comprensión 
de esta dinámica considera el concepto de 
desarrollo de Vygotski, donde se da la me-
tamorfosis, la transformación cualitativa 
de unas funciones en otras, donde están 
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implicadas desproporciones funcionales 
y medida por el entrelazamiento de facto-
res internos y externos (Vygotski, 1987). 
Vygotski no establece nunca una dicoto-
mía entre lo externo y lo interno o entre 
lo afectivo y lo cognitivo (Vygotski, 1995, 
1999), simplemente porque asume cons-
cientemente la noción de integralidad del 
método dialectico. Esa es la dinámica de 
la integración.

IV.  Discusión 

El estudio realizado contribuye a profundi-
zar en la naturaleza y origen de la compe-
tencia profesional en educación superior.  
Es un avance en el propósito de aclarar las 
bases psicológicas y neuropsicológicas de 
las competencias profesionales.  La teoría 
seleccionada es una de las más recono-
cidas a través del tiempo, por aplicar el 
método dialéctico en la explicación del de-
sarrollo humano. Esta teoría del desarrollo 
humano de la cual se parte, reconocida 
por la comunidad científica, da solidez a 
las deducciones realizadas. La compleji-
dad de este objetivo implica que no puede 
considerarse ni acabado, ni completo ni 
siquiera irrefutable, la ciencia es así. Las 
tesis propuestas son el resultado de la de-
ducción como método científico, lo que le 
diferencia con otros trabajos referidos a 
las competencias profesionales.  Como se 
ha evidenciado en los resultados, la mayo-
ría de ellos se circunscriben a los aspectos 
externos de la competencia o no tienen en 
cuenta la diversidad de factores que influ-
yen en su formación y desarrollo. La inter-
pretación de esa teoría lleva a considerar 
su integralidad, la diversidad de factores y 
los mecanismos de su formación.

Las carencias que pueden ser expectati-
vas de los investigadores, no invalidan las 
tesis deducidas de las categorías deter-
minadas, las que confirman su veracidad. 
Todo ello logrado con rigor e imparcialidad 
de los resultados. Los datos, por la riguro-
sidad del método aplicado, proporcionan 

las deducciones para considerar la com-
petencia profesional como atributo de la 
personalidad, en el que se interrelaciona 
lo neuropsicológico, lo biológico, lo psico-
lógico y lo social. Esta formación psicoló-
gica, holística y compleja, es resultado de 
un proceso en el que se expresa la unidad 
de lo externo y externo, la unidad de acti-
vidad y conciencia, derivada de multiplici-
dad de estímulos y gracias a las cualida-
des neuropsicológicas y psicológicas que 
le permiten la integración.

No tener en cuenta las tesis que se apor-
tan acerca de las competencias profesio-
nales, constituye un riesgo en todos los 
procesos formativos donde se incorporen 
las competencias. Otro riesgo está en no 
continuar este camino de investigación 
que podría dar nuevas luces a tan comple-
ja categoría.  Claramente el éxito en la in-
clusión de las competencias profesionales 
no está solo en el diseño de los currículos, 
las metodologías creadas, ni los intentos 
de evaluación; radica en que haya clari-
dad en su concepto y que se desentrañen 
los mecanismos psicológicos que están 
implicados.  De no lograrse esto se esta-
rá suponiendo una formación y desarrollo 
que realmente no ocurre, con el peligro de 
crear nuevos vicios, deformaciones y este-
reotipos en la formación de profesionales.

V.  Conclusiones

A pesar de que las competencias profesio-
nales son instrumentadas en los currícu-
los de muchos países, no se han resuelto 
cuestiones de gran importancia para for-
marlas.  Afortunadamente los adelantos 
científicos pueden contribuir a reducir esos 
vacíos. El desarrollo de la Psicología y la 
Neuropsicología son imprescindibles para 
esos retos. No es posible diseñar un pro-
ceso educativo si no se aclaran aspectos 
esenciales, porque los resultados serían 
los que hasta ahora se han alcanzado.  Se 
han asumido proyectos que se proponen 
desarrollarlas y no hay avances en develar 
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de manera más científica qué y cómo ha-
cer. Continuar los estudios para descubrir 
esta compleja formación constituye una 
necesidad para la ciencia y la educación

Uno de los aspectos esenciales para la 
mejor comprensión de lo relacionado con 
las competencias profesionales es la con-
cepción de que la personalidad se expresa 
en una dinámica donde se entremezclan e 
interactúan sus cualidades estructurales y 
funcionales, en las que se materializan pro-
cesos de estructuración y reestructuración 
y de tránsitos cuantitativos y cualitativos.

La aplicación del enfoque histórico cultural 
de Vigotsky a la competencia profesional 
como realidad concreta, no solo permite 
comprender en qué consiste, sino llegar a 
descubrir aspectos que explican su origen 
y formación. Esta teoría sustenta la impli-
cación que tiene lo neuropsicológico, lo 
biológico y lo psicológico en ella.   
 
La competencia profesional es una forma-
ción psicológica de la personalidad, como 
el resto, por lo que sigue un proceso de 
creación y desarrollo en el que se ponen de 
manifiesto la neuroplasticidad del cerebro 
y, cualidades estructurales y funcionales 
como el automovimiento y flexibilidad de 
la personalidad. Esa formación psicológica 
es producto de una compleja interacción 
de los estímulos del contexto, del modo de 
actuación profesional, incluido el problema, 
y de los estímulos provenientes del propio 
sujeto, de sus características psicológicas.

Aunque el debate internacional está pre-
sente, es esencial reflexionar sobre las 
cuestiones no resueltas.  Ni detractores ni 
defensores requieren las competencias. 
Constituyen una expresión de la evolución 
del ser humano, de sus potencialidades 
brindadas por lo biológico, lo psicológico 
y lo social.  Las ideas expuestas contribu-
yen, con modesto aporte, a hacer mejo-
ras fundamentadas, tanto en la formación 
como en la gestión de los recursos huma-

nos. Este es un camino largo que requiere 
continuar realizando investigaciones.
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