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E l término “competencias” está 
presente en todas las áreas de 
la actividad humana. El ámbito 

deportivo, laboral, educativo, sanitario, 
cultural, social y recreativo hacen refe-
rencia a este concepto como sinónimo 
de habilidad, destreza o aptitud, innata 
o adquirida, que se puede desarrollar 
mediante el aprendizaje y la práctica. 
La palabra está acuñada de tal forma 
que hemos olvidado que su integra-
ción a nuestro vocabulario es bastante 
reciente, y aún más, que ha supuesto 
una de las revoluciones conceptuales 
más importantes del siglo XX. 

El propósito de este artículo es rese-
ñar la historia del concepto de com-
petencias para destacar su estrecho 
vínculo con la disciplina del coaching, 
así como el impacto que tiene en su 
práctica profesional.

   Las competencias: un 

concepto revolucionario

Antiguamente, se decía de alguien 
que tenía un don, unas cualidades, 
un talento especial. En la Grecia An-
tigua ya existía el adjetivo ikanos, que 
representaba el ser capaz y tener 
destrezas. A partir de la raíz latina 
del verbo competere, se ha originado 
en castellano el término “compe-
tencia”, usado en la actualidad con 
diferentes signifi cados que, según 

la Real Academia Española, son: 1. 
Incumbencia, a saber, obligación y 
cargo de hacer algo; 2. Pericia, ap-
titud, idoneidad para hacer algo o 
intervenir en un asunto determina-
do; 3. Atribución legítima a un juez u 
otra autoridad para el conocimiento 
o resolución de un asunto. Hasta la 
segunda parte del siglo XX, solo fue 
un sinónimo más de “disposición na-
tural o concedida” para ejercer cierto 
tipo de labores. 

El concepto cambió radicalmente de 
signifi cado y con ello, nuestra forma 
de percibir la humanidad, a raíz de 
dos textos fundadores. En 1964, el 
lingüista Noam Chomsky usa en sus 
Aspectos de la Teoría Sintáctica la voz 

inglesa competence, que opone a per-

formance para introducir una distin-
ción entre la capacidad innata que 
brinda a cualquier persona el uso 
el lenguaje y su producción lingüís-
tica efectiva. Una década más tar-
de, el psicólogo David McClelland 
la emplea de nuevo en su artículo 
Evaluar la competencia en lugar de la 

inteligencia de 1973, para presentar 
una nueva forma de identifi car la 
excelencia en trabajadores sin usar 
las pruebas psicológicas habituales. 
Estas nuevas acepciones de la pala-
bra “competencia” ocasionaron una 
verdadera revolución conceptual, así 
como un cambio de perspectiva que 
ha afectada las ciencias sociales 
hasta imponerse como el paradigma 
de pensamiento actual. 

Efectivamente, la facultad lingüística 
de Chomsky y la aptitud laboral de 
McClelland tienen un punto común: 
ambas consideran que todas las per-
sonas poseen a priori un potencial 
ilimitado y que éste se puede de-
sarrollar en un entorno favorable. 
Esta nueva manera de concebir el ser 
humano y su extraordinaria capaci-
dad de aprendizaje ha llegado desde 
entonces a sustituir el término “inte-
ligencia”, tradicionalmente empleado 
en los sectores de los recursos hu-
manos y la educación, para ocupar el 
lugar privilegiado que le conocemos.
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   Defi nir las competencias: 

toda una concepción del 

ser humano

A pesar de que las competencias se 
hayan convertido en concepto clave, 
resulta difícil defi nirlas. Un sinfín de 
disciplinas o escuelas preocupadas 
por el desarrollo humano se lo han 
apropiado y no existe ningún marco 
conceptual que permita una defi ni-
ción unifi cada del término. 

Tres grandes corrientes se destacan 
en esta cacofonía teórica: 1. El mo-

delo conductista, que considera las 

competencias como un conjunto de 
comportamientos observables para 
un desempeño óptimo; 2. El modelo 

funcionalista, para el cual las compe-
tencias son rasgos personales que 
permiten el desempeño exitoso; y 3. 

El modelo holístico, que sintetiza las 
dos posturas anteriores defi niendo 
las competencias como la integra-
ción de comportamientos y rasgos 
personales en un contexto dado. 

Esta última aproximación tiene la 
ventaja de enriquecer la noción de 
competencias, sumando a los co-
nocimientos y habilidades requeri-

dos para un buen desempeño, las 
actitudes y valores personales que 
le confi eren su genuinidad. En toda 
lógica, es el enfoque que prevalece 
cuando se habla de competencias 
en coaching. 

   Las competencias: aliadas 

incondicionales del coaching

Coaching y enfoque por competen-
cias están íntimamente ligados. Sir 
John Whitmore ya describía el coa-
ching como una herramienta para la 
toma de consciencia de las compe-
tencias propias, que lleva al cliente a 
completar su ciclo de aprendizaje pa-
sando progresivamente de un estado 
de “incompetencia inconsciente” al 
de “competencia consciente”. 

El coaching como motor del cambio 
personal tiene una repercusión en 
todos los ámbitos de la vida, per-
mitiendo mejorar simultáneamente 
competencias que la UNESCO re-
conoce como pertenecientes a “los 
cuatro pilares del saber” (1): 

•  Saber-aprender: el coaching im-
pulsa el aprendizaje. 

•  Saber-hacer: el coaching provoca 
la acción.

En todo proceso 
de cambio se 
desarrollan 

competencias de 4 
tipos: saber-hacer, 

saber-ser, 
saber-aprender y 
saber-convivir. 

Las competencias son una combinación de rasgos personales, 
habilidades, actitudes y valores que describen el nivel de desempeño 

de una persona para realizar una tarea concreta.

  01 LAS 11 COMPETENCIAS CLAVE DEL COACH SEGÚN ICF

1. Adherirse al código deontológico y estándares profesionales

2. Establecer el acuerdo de coaching

3. Establecer confi anza e intimidad con el cliente

4. Estar presente en el coaching

5. Escuchar activamente

6. Realizar preguntas potentes

7. Comunicar directamente

8. Crear consciencia

9. Diseñar acciones

10. Planifi car y establecer metas

11. Gestionar progreso y responsabilidad
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•  Saber-ser: el coaching produce 
cambios intrapersonales profun-
dos. 

•  Saber-convivir: el coaching mejo-
ra las relaciones interpersonales.

Además de ser descriptores de con-
ductas efi caces, las competencias 
son sobre todo una verdadera guía 
metodológica para profesionales 
que desean seguir un protocolo de 
actuación riguroso y evaluable. “Las 
Competencias Clave del Coach” de 
la ICF es una muestra de la idoneidad 
de este enfoque para evaluar prácti-
cas según estándares profesionales. 

Como los demás modelos de compe-
tencias, describe precisamente (2):

•  Cuáles son el contexto y las tareas
a realizar para cada competencia.

•  Cuáles son los indicadores de des-
empeño.

•  Cuáles son los diferentes niveles 
de desempeño.

•  Cómo se medirá el nivel de logro.

   Impacto del enfoque 

por competencias en el 

coaching profesional

La integración del enfoque por com-
petencias en la práctica del coaching 
profesional tiene repercusiones im-
portantes y medibles. 

Para los clientes:

•  Se establecen objetivos más pre-
cisos.

•  Se crean patrones conductuales
claros. 

•  Se simplifi can los protocolos de 
seguimiento de planes de acción.

•  Se dispone de indicadores riguro-
sos para la evaluación de los lo-
gros.

Para los coaches:

•  Son una hoja de ruta para la prác-
tica profesional diaria. 

•  Permiten la autoevaluación del 
nivel de desempeño, así como la 
identifi cación de áreas de mejora
para supervisiones y mentoring.

•  Contribuyen a mantener estánda-
res profesionales altos, éticos y 
homogéneos.

Más allá de las ventajas directas para 
la relación de coaching, el paradig-
ma de las competencias permite que 
las personas tengan conocimiento 
de las fortalezas y debilidades que 
rigen su propio desempeño. Al poder 
autoevaluar sus conductas y diseñar 
protocolos de actuación para mejo-
rarlas, incrementan su autoefi cacia 
percibida. 

En última instancia, se ha demostra-
do que la toma de consciencia que 
provoca el empleo de indicadores de 

competencias tiene un impacto me-
dible en el empoderamiento tanto 
de los individuos como su entorno (3). 

   Conclusión

Las competencias son una herra-
mienta valiosa para la práctica del 
coaching. La generalización de su 
uso favorece la autocrítica y toma de 
consciencia de las necesidades, po-
tencialidades y límites tanto de coa-
ches como clientes. 

Las competencias reconcilian el vi-
gor de nuestra disciplina con el rigor 
científi co, lo que defi nitivamente las 
convierte en un concepto clave del 
coaching profesional. Darle un pa-
pel central es fomentar un coaching 
responsable y de calidad. 

info@annebecartcoach.com
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El empoderamiento es el proceso de concienciación mediante el cual 
la persona descubre y se apropia de sus capacidades para transformarse 

y transformar su contexto, elevando sus niveles de autoconfi anza, 
autoestima y control de competencia, para alcanzar mayor poder personal.


