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EDUCACIÓN POR 
COMPETENCIAS 
EN NUESTRAS 
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Jorge Luis María Bergamaschi

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

I -

amerita desarrollar un ejercicio intelectual detallado 

-
cidad:

                           algo o intervenir en un asunto determina-
                          do’1. 

2 .

                          que está casualmente relacionada con un  

                             mance superior en un trabajo o situación’3.
                              ‘Capacidades integradas vinculadas con los 

1 Diccionario de la Lengua Española. (Real Academia Española, 2001), 604, Columna 2.
2

3

4 Franco, 2005.
5 Eraut, 2006.
6 Coll, 2007.
7 Diccionario de la Lengua Española. (Real Academia Española, 2001), 604, Columna 2.

                      vital los estudiantes para posibilitar desarrollos 

4. 

                  rado’ 5. 

                  blemas’6.

:   ‘Que le corresponde hacer algo por su  
                           competencia’.
                           ‘Dícese de la persona a quien compete o 
                            incumbe alguna cosa’7. 

5



6

:        ‘En el Ejército, en una empresa, en la Admi- 
                         nistración  Pública, conjunto  de mandos’8.

A modo de síntesis debe asumirse que la educación por 
competencias otorga a los cuadros un conjunto de capa-

Tal argumentación surge de observar que luego de la II 

países ubicados en los primeros niveles de rendimiento 

-

o de conjunto. 

personal de los cuadros  mediante el ejercicio de la lec-

e instructores durante todo el proceso, también consi-

-
res) no se limita al dominio de la disciplina que deban en-
señar solamente sino a la promoción de sus cualidades 

todo este proceso está centrada en promover un ade-

-

   Que comprendan que el ejercicio de leer es la única 

-

   Que mediante el ejercicio de lecturas disciplinares vean 

-
nal.

Consecuentemente, debe convenirse que el camino por 

-
-

tégicos».

-

decidida de quienes tenemos la responsabilidad de con-

-
-

-
-

 

-
9. 

-

-

Por consiguiente, tanto el incremento de sus cuotas de 

-

8 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española Edición 2001, Página 693, Columna 1.
9 -

de la Nación. 
-
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-

percibido como ideal de concreción de todos nuestros 
-
-

 

-
ceptuales detallados en documentos legales tales como 

10 , la de Restruc-
11

12

-
13 , emergen al menos las 

siguientes tres conclusiones inmediatas:

perpetradas por las FFAA de otros Estados.

que adopte el Estado, ello presupone una condición de 
-

-
tegrarse con cuadros idóneos y competentes -

-

Cuando los ciudadanos optan por incorporarse de ma-
nera voluntaria a nuestras FFAA debe asumirse tal acción 

-
te desde los siguientes dos puntos de vista:  

    Primero, porque al representar al conjunto de nues-

 
    Segundo, porque se trata de personas que, por propia 
decisión, aceptan capacitarse para desempeñarse con ri-

-

en justa lid en nombre de todos nosotros. 

-
-

-

10  

-

habitantes.

armados.
11 

-

12

13

-

-
-

-

-
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-
vivencia social republicana.  

-
dros debe ser el resultado de pequeñas tareas contribu-

sus capacidades lectocomprensivas en direcciones tales 
como:

-

-
municación-pensamiento, haciendo uso intensivo de los 

-

-
-

realidad histórica comparándola con la del resto de la 
humanidad, con el propósito de que perciban probables 

integridad territorial también.

De este modo el sistema les brindará la «capacidad» de 

-
sos de:    

     Inducción permanente hacia un compromiso absoluto  
-

orígenes.

    citación sobre ejes habilitantes para mejorar sus des- 

         nomía para tomar decisiones ( ).

         (liderazgo).

         ( ).
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