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INTRoDUCCIÓN

Desde tiempos remotos, aquellos procesos por los cuales cada ctituraha asimilado a sus
flueYos miembros dentro de sus modalidades de pensar, actttar y valorut como señales, las
caractensttcas de su entorno biofísico y social, tienen su punto de arranque en las formas
primigenias con las cuales diversas especies de vida aseguran su continuidad. Son modos
que se dalavtdamisma, para alcanzarlas condiciones de maduración necesarias que garan-
ticen posibüdades de adaptación, en su tendencia nafrlralhaciala sobrevivencia.

No podría ser de otramanera, pues la composición tnparatadel cerebro humano (reptil,
mamífero y neocórtex) delata que el fenómeno humano es fruto de complejos procesos de
adaptaciín de la vida en el planeta dutante cuatro mil millones de años, a pesar de que la
apanción de la especie sea más reciente.

En ese sentido, al compararla fina maquinaria de las colonias de abejas con las comuni-
dades de lobos y primates, asombrarl sus diferencias en el modo como cada ejemplar dela
especie l7ega ala adquisición de las habilidades necesarias parala subsistencia. Mienffas que
en las abeias las divisiones de clase y trabajos, diferenciando reina, zánganos y obreras, es-
tán determinadas por sexo y tipo de alimentación, también dependen de la edad. A sus tres
primeros üas,la obrctalimpia las celdas, alimenta las larvas, secreta una sustancia que entre
los 6 y 16 üas sirve pata alimentat alaslatvas jóvenes, así como a cualquierlarvareina. El
décimo día secreta cera, a los 18 üas ya rcalizavuelos y a los 21, dtas es forrajer a. La adt;irtez
ocupa las tres siguientes semanas de vida.

La diferencia de estos insectos con ios mamiferos es abismal en los primeros su compor-
tamiento está controlado por sencillos programas -según los flujos hormonales-, mientras
que los segundos poseen, de alguna marteta, un aparato educativo, por así decido. Lobos
y monos deben adiestratse en seguimiento, acecho, envolvimiento, ataque y muerte a sus
presas, entre otras habilidades como: evaluar refugios, distinguir abrevaderos y reconocer
vías de escape.

Estas clases de mamíferos superiotes han de alarga4 pues, las etapas iniciales de vida,
permaneciendo aparentemente improductivos, dedicados ala experiencia compartida en
diversos niveles de progresión, con sus congéfleres mayores. Así mismo, el vínculo de ma-
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dres y padres es más estrecho por Ia necesaria dependencia del cachorro. Realidades que flo

se obséman en el gregarismo de la colmena. Muchos etólogos ven en estas condiciones de

los mamíferos, los orígenes del afecto como incentivo primario conducente alaadquisición

de las destrezas fundamentales de vida. Seguimiefltos, juegos y rutinas compaftidas, hacen

p^fiede las estrategias con que lavida animallogra laftansf.etencia de destrezas adaptattvas.

En la filogénesis de su especie, el humano es un caso ert el cual la especie da un salto al

costado del proceso evolutivo, trasgrede el dictado ¡atural e inaugura para si procesos de

adaptaciln extraños al ordenamiento ambiental, !, además, alteta, casi siempre, procesos

naturales para crear procesos artificiales: eue en muchos casos conffadicen el aparcnte or-

den narural.Lapercepción de esta desadaptación del humano al medio biofísico y social, ha

sido mateia de reflexión desde los orígenes de ias culturas, intelpretándola desde diversos

paraügmas: surgen los mitos del paraíso perdido, de la culpa original, de la libetación de

ior -ul.r desde el interior de una misteriosa caja abierta pot la curiosidad femenina, o del

pecado por comer el fruto del árbol del conocimieflto, entre otros. Lo humano aparece arate

ior p.opios ojos de la especie, mínimo como un aborto de la naturalela, o máximo como la

excápción esperada por el caos generativo, del hallazgo de la naturalezapor el cual se accede

a la conciencia, como el impulso ruaond.necesario para reorgatizat ese mismo caos.

Sea como sea, quienes acometentateas referidas ala genenciín y transferencia del cono-

cimiento, dentto de variados procesos educativos, formales y no formales, se formulafl como

pregunta fi.ndante de sus acciones: ¿qué de aquello llamado naturalela humana permite ser

áesárrollado corl la posibiüdad de que su proceso de maduracíín,paralaautonomíay subsis-

tencia, pueda ser señalado como pertinente, en atención a los fines con los cuales se educa?

Pot lo antenor, resulta imprescinüble una fundamentación teíica de 1o que ha sido,

es y podría ser el fenómeno humano. En otras palabns, se ha de partir de un humanismo

fundánte que justifique el qué, el cómo, el cuándo y el potqué dela acciín educativa. Cosa

que hubiese sido más simple si la especie hubiera seguido el camino de lo instintivo, sin la

lácura aquella que ha dado por llamarse libre albedrío,pero sacrificando la posibilidad onto-

genéticaá. ,..ti.r. único y distinto, con la ilusión de amary ser amado, con Ia capacidad de

ádmtraci1n y curiosidad por el mundo flar,xaly social -manifiesta en elafie y las ciencias-,

y creando, como 1o ha hecho a través de su historia, üversas ediciones de 1o humano, en

todas aquellas culturas que han explorado las mismas pfegufltas.

El Seminario de Profesores de la Universidad Autónoma de Occidente, durante el se-

mestte II del 201,3, coordinado por el profesor Daniel Bogoya, inYirtió sus energías en el

estudio y profunüzación de 1o que hoy por hoy se denomina Ertfoque de Co@etencias, como

soporte táórico a las renovadas experiencias en el campo de la formación humana. ¿Qué

de lo humano es posible identificar como objeto de formación? ¿Por qué ello y no aquello?

¿Cómo lograr que el individuo de la especie llegue a sujeto y de allí a persona competente

10
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pan ifltegrarse en la coflstrucción de lo humano? Estas y otras preguntas se plantearon en
la discusióny cnttca de las fuentes documentales seleccionadas.

Dichas fuentes, propuestas por el coorünador del seminario y aceptadas por sus partici-
pantes, constituyen aportes que, para el concepto de competencia,han ofrecido los teóricos
Noam Chomsky, DeIl Hymes y Algitdas Julien Gteimas. Su selección no resulta grafrirta,
pues cada uno de ellas representa un serio intento por determina4 desde su enfoque dis-
ciplinar, la escuriüza categoria de competerucia, de uso corieflte y a veces indiscriminado y
ettáttl., entre quienes fotmulan las actuales orientaciones paralalabor educativa.

No deja de ser ilustrativo, como composición de lrrgu. común a estas tres teorías estu-
diadas, el hecho interesante que en repetidas veces ha regisffado la historia reciente. Se trata
del rescate, después de varios años de datlos por perdidos, de niños que, por descuido o
azat, estuvieton conviviendo corl especies animales, tales como: lobos, osos, monos... ¿Se
desartollaron como humanos a part:r de su dotación cerebral filogenética? ¿Qué compe-
tencias desartollaron? ¿Son o no son humanas esas competencias? Las memorias de tales
casos coinciden en que si desarrollaton atgun tipo de lenguaje, no fue precisamente eI de
la palabn arttcr¿lada. Su locomoción cuadrupeda excluía su conüción bípeda. El tipo de
alimentación y su consecución, estuvo siempre en correspondencia con la especie que los
acoglí como uno de los suyos. Y cuando al rescate sigruó un intento de "recup eraci6n",
este, efl Ia totahdad de los casos, fue limitado, cuando no fallido. Hubo quien logró que el
niño llegase al uso de aptoximadamente un centenar depalabras que le permitían distingut
otros tantos objetos y acciones referidas a los mismos, en demanda de sus necesidades bá-
sicas. El resto de sus vidas pasó bajo la tutela de hospicios especiales donde se les vio crecer
en estado de dependencia totalhasta su muerte premabJra. Los casos más exitosos en la
fecuperación, corresponden a aquellos niños que pasaron al menos los cinco primeros años
de vida entre humanos.

Noam Chomsky es, probablemente, uno de los más destacados y lúcidos lingtristas con-
temporáneos, y sus aportes van más allá de la lingiústica. Para este experto norteamericarlo)
el lenguaje es la evidencia por la cual se reconoce que en el humano subyace una cierta po-
tencialidad innata, ya que el uso normal de este es una actividad cteadoraque 1o distingue de
cualquier sistema de comunicactón animal. Establece que somos capaces de comprender un
número indefinido de expresiones y de ptoducir otras rruevas. En este sentidq dentmina gra-
máicagenerativa a un sistema finito de reglas que se eflcargaflde generar toda una üversidad
de oraciones. La persona alcanzaa dominar el sistema de regfas que relacionan el sentido con
el significado, y, en consecuencia, puede producir un conjunto infinito de oraciones.

Más interesante resulta su aporte cuando plantea que el halTazgo del lenguaje es concomi-
tartte a la estructuración del pensamiento, pues resulta ser que la competencia lingiística es el
germefl de las operaciones cognitivas. En su momento,los fiiólogos de la época adujeron que

11
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la propuesta chomskiana resultaba ser una ngenanzació¡de la lingtística, tanto que su teoúa

ha sido clave en el diseño de programas tnformáicos útiles pamlatraducción íüomáttca.

Si bien Dell Hymes (1964) parte de Chomsky (1965), este lo complementa cuando dice

que no es sufi"ciente el potencial en la ¡afixalezahr¡tnanay enla gtamáttca generaflva, sino

que se precisa lainteracción humanaparaque emerja el sentido.Lacompetencia en Hymes

(1964) pasa a ser una competencia comunicativa, por la cual el individuo es url miembro

p^rlafite de la sociedad, alavez que se constituye en un miembro comunicante. En el fon-

do, la clave es aquella situación de interacción humana en donde se posibilita el lenguaie

y con é1 el pensamiento, pues implica tanto labablÁad de describir el mundo, como de

interpretatlo y cambiaio.

Desde otra esquina, Greimas (1971) potencia el concepto de competencia, ctando su-

perala metáfon teatral en la que se entiende que los sujetos son actores que desempeñan

un guion. No son actores en el sentido de representar un papel siguiendo un libreto aieno,

sino que se üatade actores auténticos que generan, de forma original, una acció¡ real. Son

actanies, es dec[ llevan la potencialtdad del pensamiento a su existencia, y es allí donde

se posibiüta el ser. La greimasiana es lo que hace ser, como el conjunto de

condiciones y presupuestos que hacen posible la acción. El saber ltacer está unido con la

relaci1r-entre querer hacery deber hacer. Se trata de la competencia sintáctica y semántica,

y, al mismo tiempo, de la conjunción de estas (el qué debe saber, con el saber hacet y con el

deber ser) en una especie de total integrador étco;es decir, como respuesta aluna situación

que demanda acción coherente.

Estas tfes propuestas son consideradas más ampüamente en los ensayos que el presente

documento ofrece a estudio del lector interesado, mostrando alavez algonas pistas concre-

tas paraimpulsar la acctón docente a nivel de aula. No se ffata de señalar cuál concepto de

competencia prevalece. Se tfata,en cambio, de confor:mar un criterio dedvado de la lectuta

intetextual de estos autores, patateneÁo en cuenta como respaldo alas formas posibles de

estructuración de competencia dada; esto, desde su identificación, sus elemefltos, su rango

de aplicación, sus saberes esenciales requeridos, los problemas a los que apunta, sus rasgos

inciettos y, sobte todo, las evidencias que delatarán su nivel de auarrgo.

Finalmente, el documento aporta el concepto de competencia desde lateonade la acción

comunicativa deJütgen Habermas (1987), como aspecto decisivo par.ala teflexión so-

bre el Enfoque de Competencias. Dicha teoría recuerda que la materializaciín de una

competeflciá se da en la dialéctica sociedad-individuo, err un contexto específico de

experiencias. En otras palabras, existe talvez una competencia máxima que debe con-

ducir, a partr de las otras (ingiústica, comunicalva y modal), a la comprensión mutua por

L2
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acuerdos intersubjetivos. Se trata de una especie de pragmática univetsal, que hana posible
el acceso a urLa conciencia de solidaidad planetaia, como condición necesaria para dotar
con un sentido último y compartido a la acción humana.

Ctetta el documento una reflexión en torrio a la novedad que imprime el advenimiento
de Ia cibercultura, como aquel contexto de relaciones que establece el contundente hecho
de una conectividad casi inmediata,aüavés de la cual el sujeto contemporáneo tiene la
oportunidad de multiplicar sus contactos, alTegar rrrás fáctlmente los datos que los sistemas

de información le ofrece, y de crear nueyas formas de intersubjetividad y encuentro. Se trata

de mostrar el hodzonte que las TIC ttazan a los procesos de enseñanza-aprenüzaje, y tras

el cual se aitzota. en el mejor de los casos posibles, un camino técnicamente factiblehaciala
almphación de coberttra,rapidez de ejecución y simplificación de las operaciones.Talvez,
una real posibilidad de democraizar la educación.

El desafío está en evitar el retotno a la colmena mediante procesos de exclusión y subyr-
gación a un poder que niegue a muchos las posibilidades de 1o humano, en nombre de una
presunta superioridad de unas cuantas inteligencias cahficadas como geniales. La evidencia
está en cada caso de niño lobo, oso o morro, al que, a pesar de su dotación genética, las

condiciones de convivencia no le posibilitan arnbar a su humatizaciín. El sentido de los
procesos educativos está, hoy por hoy, en el reconocimiento de la capacidad humana por
respetar lanave común, en beneficio del derecho de las generaciones que rlos precederána
su ptopia posibilidad de reeütar el fenómeno humano con todas sus potencialidades.

Jri-. L6pez Osorno
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1. PLAI\TEAMIENTO DESDE LO CUAI\TITATIVO DE LA
PROPUESTA DE NOAIVI CHOMSI(Y

Introducción

Se presenta este producto como el resultado
de las refl.exiones de cinco profesores que han
tomado el seminario sobre competencias de la
Universidad Autónoma de Occidente. Los temas

del seminaio gravitaron acerca de tres autores:
Noam Chomsky, DelI Hymes y Algirdas Grei-
mas. El grupo autor se interesó en las interpreta-
ciones y adaptaciones de las teodas de Chomsky
(1,965, 2001,, 2006a, 2006b) en dominios educa-
tivos, disciplinares y ptofesionales. La heteroge-
neidad disciplinar de los autores permitió rectezr.
lz teoría, en el sentido de podet compartir enfo-
ques desde la Economíay las Matemáticas.

Inicialmente, se describe una ubicación teó-
rica de Chomsky, tr.atando de precisar Ia sintaxis
aprcÁmada; luego, se documeflta y se comenta
:una adaptación de las teodas de este autor eri
entornos cuantitativos conducentes a ambien-
tes de toma de decisiones. Por ultimo, se plantea
un acercamiento hacia Ia autonomía, entendida
como eje fundamental si se pretende un cambio
significativo en algún subsistema educativo.

AnaMilena ÑvarczCano

Hernán Montaño Motato

Madeline Melchor Cardona

Matla Carolina Rozo Chaves

Oswaldo RodtlguezDlaz

Pensamiento de Noam Choms§ desde la
educación

La teona lingiística de Chomsky ptesenta dos

momeritos históricos. El ptimero intcia en 1,954

con la gtamáaca generativa y ftansformaciona),
donde sus postulados epistemológicos se sus-

teritafr en la creatividad inherente al lenguaje, el
innatismo lingiiístico, la granádLca universal, la
competencia lingüstica y la gratnáica generaiva.
A partir de 1965, Chomsky presefita un cambio
brusco y completo con la lingiística cartesiana y el

lenguaje del entendimiento, dado que comienza a
preocuparse por la significación o semántica.

En su primera obra, Estructuras sintácticas

(1957), Chomsky cuestiona los fi.rndamentos epis-

temológicos de la lingiistica estructural y expo-
ne su modelo teórico üansformacional. Mientras
el modelo estructural defiende Ia postura de que

"la lengua es ufr sistema de hábitos y desttezas,

y el conocimiento del lenguaje se adquiere por
mecanismos tales como el condicionamiento, la
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asociación y la pácttca en ejercitar las destrezas"
(Chomsky, 1987, p. 99), el modelo transformacio-
nal de Chomsky introduce los conceptos de gra-

maticalidad y de cteatividad, exponiendo que todo
hablante nativo posee t¡a cíerta intuición de la
estructura de su lengua, que Ie permite, por ufra

parte, distinguir las frases gramaicales de las fta-
ses agramaticales, y, por otta, comprender y trans-

mitir infinidad de frases inéütas (Ag"ilu., 2004,p.
2). "Fiuso del lenguaje es creativo, en el sentido

que implica constantemente la producción e in-
terpretaciórr de formas fluevas en la experiencia

del hablante o incluso en Ia historia del lenguaje"
(Chomsky, 1987, p. 100).

Como resultado de sus investigaciones cientí-
ficas y fi.losóficas sobre la nattraleza del lengua-
je y el cercbrof mente del ser, Chomsky Q002)
concluye que la estructura clave que le permite
al ser humano el desarollo de su conocimiento
es el lenguaje. Al estudiar el lenguaje de una per-
sona, pueden descubrirse ptopiedades básicas de

su estructuta cognitiva, así como las predisposi-
ciones genéticas que proporcionan lz base pan
su desarrollo.

La base genética del lenguaje que Chomsky
denomina Ia gramáüca uniuersal, es "la suma total
de todos los principios inmutables que la herencia

genética coristruye en el órgano del lenguaje, es-

tos principios abarcanla stntácica,la fonéica,y la

semántica" (Chomsky, 1983, p.75), y constituyen

el punto de partida para el aprenüzaie (Chomsky,

1975, p. 92). Bl compofiente sintáctico tiene dos

subcomponefites: "La base, que establece las es-

tructuras profundas de las frases y las transforma-
ciones, que generan las estructuras superficiales"

(Ag"ilur, 2004, p. 365). La sintaxis, afrrma Chom-
sky (1965), es el componente generativo de la gra-

máica; el subcomporiente fonológico, a su vez,

permite que esas estructuras se hagan perceptibles

y el subcomponefite semántico asigna significado

a las mismas. Un ejemplo de ello son las primeras

oraciones gramattcales que cofistruyen los niños y
que no requieten de ninguna regla sintácica pan
su interpretación clan y precisa.

La gtarrrá:.j.ca generativa se manifiesta: "en la
estructura profunda de operaciones gramaticales

que tiene interioizado el individuo (a compe-
tencia) y en la estructura superficial extraída de

la mente humana que se rcfleja mediante actos

lingtisticos (a acfiación lingiística) o manifes-
tación de la competencia" (Ag"ilrt, 2004,p. 5).

Esta, entonces, es Iz adecración de la gramáaca
a Ia competencia y a lz zctaación; esto es, la ge-
netación de frases estructuradas, orgattzadas y
con aceptabilidad. La esttuctuta profunda gene-

ra la estructura superficial o de supetficie. Entre
la estructura profunda y la estructura superficial
zpzrecefl los procesos de transformación. De
zhí Ia gramática transformacional (Agtrlzr, 2004).

"Si la gramáttca del individuo es perfectamen-
te explícita, es decir, si no se confía solo en la
comprensión de lectot inteligente, sino que pro-
porciona un análisis explícito de la actividad que

desartolla, puede llamarse, sin redundancia, gta-
máica generativa" (Aguilar, 2004, p. 364). Para
Chomsky (1968), la competencia y la acttació¡
son capacidades innatas de los setes humanos.
La actuación es la colección exhaustiva de todos
y cada uno de los enunciados de un individuo, y
la competencia es la capacidad pata genetadas
(Iriarte, 1994, p. 362).

Choms§ es considerado como uno de los pio-
neros en presefrtar el concepto de competencia,

cuando postula en su teoda que el lenguaje es ufla

propiedad innata del ser humano, porque esá bio-
lógicamente prepando para ello. Es decir que cual-

quier individuo dotado de Ia facultad de hablar, es

capaz de expresarse en su propia lengua, interpretar
y entender 1o que otro individuo de su comunidad
lingtústica le quiera comurricat La capacidad que

tiene el set humano de hablar y cre r mensajes que

rrlnca antes había oídq es 1o que Chomsky (1'965)

denomina la corrpetencia lirugübtica (Aguilar, 2004).

La rcdefrntción del lenguaje planteado por Choms§
(1,994) ha revolucionadq desde los años cincuenta,

la nat',xaJeza de la democracia y de la educación,

cuando propone una democnaa por autogestión

y una educación autodidáctica (Oterq 2006, p. 18).
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Desde la perspectiva cartesíana, Chomsky (1965)

presefita:

(...) 1, educación (iteralmente ex - tracción)

como un proceso mediante el cual se extrae algo

que está latente en la mente humana, o por el

que se ayuda a que (florezca) en el (terreno)

adecuado y con <luz solat) (aportando qwzás

1ag¡a>. o (alimentos) cuando sea necesario)

(Oterq 2006,p.28).

En este sentido, "un ser humano posee un sistema

de estructuras cognitivas innatas determinadas por
la nz¡xaleza genéttca del organismo en cuestión,

y que se desarrollan bajo conüciones ambiefltales

particulares" (Chomsky, 1975, p. 90). De acuerdo

con esto, el maestto aytda a desartollar la com-
petericia lingtistica de sus estudiantes, propicia
escenarios para quie se comunique, y emplee nue-

vos vocabularios y una grarrádica adectnda.

IJn entorno estimulante es condición necesaria

pata permitir el desatrollo naíxd. de Ia curiosidad,
Ia inteligenciz y lz creatividad, y el despliegue de

riuestra capacidad biológica. No es de extrañar que

si un niño se halla en rrri efitorno empobrecidq sus

capacidades innatas, sencillamente, flo se desaro-
llen, no maduren, niflorezcan (Oterq 2006,p.33).

Enseñar consiste, en buena medida, en alentar el
desarrollo ¡afixal. Ei mejor método de enseñar es

deizt claro que al sujeto le compensa aprender, así

como permitir que la curiosidad naixaly ei intetés
por la verdad y por comprender, que tiene el niño o
nn adultq perdure y se desarrolle (Chomsky, 1987).

Planteamiento desde [o cuantitativo

En el proceso de enseñanza y aprcndizaje de

Ia rnatemáuca se debe tener en cueflta, como 1o

plantea Luis Puig Q006), del Departamento de

Didácuca de la Matemática de la Universidad de

Valencia, un Modelo Teórico Local (VITL), dado
que en esta hay ciertos procesos de enseñanza-

aprcnüzaje coricretos para estudiantes concre-
tos; por 1o tanto, en un sistema didáctico como el

planteado por Chevallatd yJoshua (1982), donde

se tiene la aíada profesot, estudiante y sabet ma-

temático en un coritexto de aula, Puig establece

cuatro componentes del MTL: competencia, ac-

tuación, enseña¡zay comunicación. En el caso de

riuestra disciplina, enlaprácica esta implica deta-

llat nna dtnár:rica entre esos tres elementos.

En 1o teferente a las dos primeras, competefl-
cny acanción, desde Chomsky (1,965),en sulibro
Aspects of the Tlteory of S1rutax, en el cual considera,
principatmente, ufl hablante-oyente ideal que co-
noce su lengua perfectamente. En este caso, adap-

tándolo al saber matemático, setta un sujeto ideal

que conoce la sintaxis (regla$ de Ia matemáica en

ciertos cofltextos detetminados.

La competencia, para Chomsky (1965), como
un acto en poteocia descrito mediante una gra-
máica generativa -en el caso de larlratem.ád.ca-,
tiene que ver cofr el conjunto de reglas estructu(a-
das que petmite genetar nuevas reglas con signifi-
cados üferentes en ufl agtegado infinito de posi-
bles expresiones matemáicts, que puede generar
el sujeto ideal. Ahora bien, desde la semántica, en

el proceso de aprendtzaje del estudiante debe vali-
darse la adquisición de Ia sintaxis de las matemátt-
c s,pata afitmat que estamos ante un sujeto ideal
que conoce el conjunto de las matemáticas social-

mente establecido; es dec4 un sujeto que está en

potencia de establecer eficientemente un üálogo
de saberes, trn procesamiento de información, uti-
lizando esquemas propios de una estructura tan

sólida como son las matemáticas.

Puig (2006), refetenciando a Umberto Eco
(i989), en su texto Cuernos, cauos, ryrpatos: Algu-
nas hipótesis sobre tres tipos de abducción, explica que,

en el caso de Ia matemáttca, donde eI aprendi-
zaje de fluevos sistemas de signos (en general,

puede considetatse que la matemática es una
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taqutgrafía), sobte los que incluso el sujeto que
aprende desconoce su código, se hace teferen-
cia aIa abducción creaiva;lo anterior, dado que
el aprendizaje implica aprcndizaje de códigos
fluevos, y, producto de ello, se presenta un
cambio enla gramáttca.

En 1o referente al componente de enseñanza y
comunicación, una pregunta sería: ¿dónde está el

pufito de equübrio entre el dominio de la sintaxis
y la semántica? En el caso de Ia matemática, desde

la sintaxis, la enseia¡za es ufr proceso que, eritre
otros, debe tener efl cueflta los objetos de estudio;

ello marca algunos retos para el profesor, en el
sentido de señalar un orden lógico de las defini-
ciones y propiedades de las rnatemáiczs.

El punto de equiJibrio enüe el dominio de la

sintaxis y la semánticahace parte del proceso de

aptendizaie cuando el estudiante interioriza unas

estructuras de las matemáttcas para que opereri
como recufso en ufra eficiente comunicación en-

tre saberes. Por otro lado, según el sistema didác-
tico de Chevallard y Joshua (1,9 82), el intercambio
de mensaje o información entre el profesor y el

estudiante implica una trans fo rmació¡ (transp o-
sición didáctica) que produce nuevos conceptos
y significados (sintaxis y semántica en Chomsky),
1o cual muest(a que el concepto de competencia
matemáttca está vinculado al concepto de act\a-
ción matemática, como también lo referencia
Puig (2006).

Un ejemplo concreto del aporte de Chomsky

(1965) en la enseñanza de la matemáica, 1o pre-

senta Puig y Ceñán (1989, 1990), quienes hacen

refetercía ai método cattesiano, en el cual se

determina una competencia algeboícz y arít-
méttca; esta ultima modelada por el método de

análisis y síntesis. En este caso, la aritméttca y
el álgebra, con sus sistemas de signos, son el

hilo conductor de un curdculo de matemáttca
en cualquier nivel educativo, donde ese sistema

de signos hace parte de la sintaxis. Atendiendo
a esto, Puig plantea: "En este caso, es posible
ser chomskiaflo y recurrir a la elaboración de

una gramática generativa del lenguaje del álge-
bra,..." (2006, p. 122).

Lo anterior supofre ufl reto a los profesores
de matemática, dado que, en general, como 1o

plantea Anzola Q009), hay una críttca a los cu-
rrículos diseñados en esta área, pot ser ineficien-
tes y por obstaculizar el aprendizaie delamate-
máica cuando el ptofesor se siente atado a éL.

En este orden de ideas, Anzola (2009), citando
a Chomsky, sostiene que los cutrículos deben
ser elaborados con inteligencia, utilizando textos
que propongan nuevas estructuras gramaticales
en un contexto creativo Q006, pp. 1,69 - 179).

Aunque este artículo hace tefetencia a la ense-

ñarrza de la lengua, puede hacerse extensivo a la
enseñatza de ia matemálca, como se evidencia

cuando Sorman cita a René Thom (1,991), Meda-
lla Fields de matemáttca:

La ensefia¡za delamatemáflca,tal como se lleva a

cabo actualmente, ilustra el por qué el pensamien-

to retrocede. Dicha ensúanza es casi inúti1 para

la comprensi.ón de cualquier disciplina cientifica.

Más aún lamatemanzación de la ciencia es absolu-

tameote ard;frcial.. Es un abaridono que teside en Ia

moda de 1o cuantificable.... (1991.,p. 50).

Chomsky (2006), en su libro sobre democta-
cia y educación, ctilca las condiciones de la en-

seia¡za de una lengua y afrtma que las peores

condiciones lingüsticas están matcadas por Ia ri-
gidez,las baterías clásicas del ejercicio de memo-
rizacíón de paradigmas o repetición mecánica de

pautas aienas a cualquier tipo de significado, que
no es tan diferente en el caso de la matemáica
(como se citó en Anzola,2009, p. 639). Lo ideal
sería diseñar currículos más independientes eri

los que el estudiante tenga la libertad de escoger

su ruta de aptendizaie adecuada. Ftente a esto,

Chomsky plantea:
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Me parece que deberían hacerse programas muy

estructurados para cualquiera con tan poca ori-

gmatidad que sea eso lo que desea. Hay personas

asi a quienes hay que dárselo todo masticado. Sin

embargo flo creo que haya que alentar ese tipo de

actitudes. Precisamente por la infuencia de la so-

ciedad, deberíamos desear que la universidad fuera

nn lugar donde la gente eflüay salga en cualquier

momento de la vida Q006,p.123).

Reflexión sobre la propuesta de Choms§ en
el campo de las Ciencias Económicas y Ad-
ministtativas

En los ultimos años, la educación se ha visto in-
fluenciada pot el concepto de competencia, el cual

ha sido abordado por el autor en mención, attavés
de tres aspectos:

1.. Un sistema de códigos disciplinares que in-
terzctuan pan dat sentido a ufras represefr-

taciones que faciliten l¿ comunicación en

un coritexto social.

2. Unas reglas de funcionamiento que ope-
ran de acuerdo corl unos principios válidos

socialmente, definiendo wa grar:o;tca del
conocimiento.

3. Un potencial ilimitado, üspuesto a buscar
aplicabilida d acadénica o lab onl.

En una forma más sencilla, se reúnen así tres

cofrceptos, a saber: comprensión, entendimiento y
aphcación;claves firndamentales en el desarrollo de

los estudiantes y su autonomía en elaprenüzaje.

Las Ciencias Económicas y Administrativas
comprendefl, efl su definición, la teona chsica y
neoclásica desarrollada pot los padres de esta átea,

a pzrtu de la cual se desprenden infinitas posibiJi-

dades de aplicaciones en diferentes campos de la

vida üaia. Su comprensión y entendimiento Per-
miten a los estudiantes de est¿ ciencia la aphcación

en escenarios cambiantes, a fin de obtenet tesulta-

dos valorados por los dfuectamente implicados o

interesados en los mismos.

Teniendo en cuefita los conceptos de educa-

ción definidos por Chomsky Q006),1as Ciencias

Económicas y Administrativas comptenden, apli-
carL y expücan la for.mación que un estudiante

de esta área del conocimiento recibe dutante la

universidad. Es el estudiante quien debe 17egar a

dominar lo que define el contenido de su forna-
ción, pxa así lograt ptoducir algo nuevo pan él

mismo y/o paralos demás.

Desde ia Economía, por ejemplo, resulta nece-

sario comprender los modelos de manejo de met-
cados e interacción de los agentes, pata entendet,a

su vez, la dtnámica de las transacciones en el mun-
do moderno y cambiantg afectado porlos impues-

tos e innumerables factores y fallos de mercado que

cambian las decisiones adoptadas por los agentes al

momento dercalizat ufla transacción. En eláreade
la Macroeconomía,Ias decisiones de política morre-

taria inciden en esta árca de la economía y gerleran

üferentes posibiJidades de reacción en ottas varia-

bles que pueden afectarse en cortq mediano y lar-

go plazo,io que nos lleva a pensar que no siempre

se segufuá un parámetro de compottamiento esta-

blecido y predeterminado en est¿ ciencia.

En el mismo sentido, se tiene el campo de fot-
maciín en Administnción, puesto que cada em-

presa es un agerite inüvidual -{ofl características

propias- que necesita profesionales que entiendan

Ia complejidad de las decisiones tomadas en un
determinado momento, ]: por consiguiente, sus

cofrsecuefrcias sobre el campo directamente im-
plicado u otros que pudiesen llegar a afectarse, sea

positiva o negativamente.

Los ptofesionales del área suelen seguir más

de un modelo teórico, bdndando respuestas a
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multiples situaciones cambiantes, según los agen-

tes y factores involuctados. Es en este espacio
donde tzdica la importancia de la definición de
Chomsky (2001) con respecto al propósito de
la educación, mostrando y permitiendo que la
gente cottozca cómo aprender por sí misma.
Una vez conocidas las capacidades y domina-
dala forma de aprendizaje individual, es po-
sible pasar las fronteras de1 conocimiento y
apbcar en la vida diaia el contenido obtenido
en Ia formació¡.

La construcción de la autonomla en el
aprenüzaje

El enfoque de competencias tequiere de un
estuüante protagonista de su proceso de apren-
di"aie, como escribe kíarte: "Chomsky concibe al
ser humano más como un intérprete activo, que
como un recipiente pasivo de sensaciones" (1.994,

p.373). Esta necesidad natural de involucramien-
to activo del estudiante sugiete que, a partir del
universo finito de la grarrú:J.ca que el profesor
domina e imparte, este logratá desartollat en el

estuüante La capacidad de moverse en el univetso
infinito de los significados.

Chomsky en su libro I-"a (du)educación dice que

a los estudiantes:

No hay que vedos como un simple auditoriq sino

como elemento integrante de la comunidad con

preocupaciones compartidas, en la que uno espera

poder participar consttuctivamente. Es decir, no

debemos hablar a, sino hablar con. (...) Los estu-

diantes no aprenden por llfla mera transferencia de

coaocimientos, que se engulla con el aprenüzaje

memorístico y después se vomite. Bl aprenüzaje

verdadero, en efectq tiene que ver con descubrir la

verdad, flo con la imposición de una verdad oficial

Q001,,p.19)

Este descubrir implica innovación, creatividad,

curiosidad; elementos inhetentes a la construcción
del aprendizaje por sí mismo. Esta necesaria auto-
¡oría del aprendizaje, requiere del estudia¡te ufla
búsqueda de un campo abierto de conceptos, mé-
todos, fotmas, caminos y enfoques que le permitan
torlrar decisiones con la argumentación que el ma-
nejo de Ia granáüica le puede dar. De esta manera,

en palabras de Chomsky Q001), en su discurso so-

brela (du)educación, es impotante que los estudian-

tes recuerden 1o que aprendieron y, sobre todq que

lo usen como una base pzta conitnax aprendien-
do por sí solos. Así, 1a educación se dirige a zywdat

a 1os estudiantes a que lleguen a un punto en que

aprendan de forma autónoma, porque eso es Io que
vanahacer. durante Lavida, no solo absorber infor-
mación dadapor alguien y repetida.

Quien va a conseguir los logros en educación
es el estudiante; por lo tanto, depende de é1cuánto
logte domina4hasta dónde llegar y cómo usar ese

conocimiento. En pilabns de Chomsky Q001),
cómo ptoducir algo nuevo y excitante para sí mis-
mo y tal yez para otros. Frente a esto, hace rcfe-
rcncr:- a 1o que un ptofesot responde al estudiante
cuando este le p(egunta, "¿q*é temas cubrirá el
cufso?" La respuesta: "flo es importante 1o que se

cubte sino 1o que tu descubres".

Chomsky Q001) extiende su invitación hacia un
sistema cultual y educativo activo, enfocado en la
estimulación de la explonción creafva, con inde-
pendencia de pensamieflto, cofl disposición a cflr-
zar. ftonteras pata. desafrar las creencias aceptadas.

En ese sentidq la enseñanza debe inspirar a los

estudiantes a descubrir por sí mismos, a cuestio-
nar cuando no estén de acuetdo, a buscar alter-
nativas si cteen tener otras mejores, a tevisat los

grandes logros del pasado y a aprendedos, moti-
vados, principalmeflte, por el interés que tienen
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en conocer, en aprende! en ir más allz de lo que

el profesor está mostrandq y así conseguit la inte-
noizaciór de aquellas partes significativas, mafl-
teniendo una búsqueda constante de comptender
más y así aprender por sí mismo (Chomsky, 2001).

De esta rÍaaraera, se involucra el término interés

para promovet una educación basada en los in-
tereses del estuüante, que lo motive y le permita
consttuir su propio aprenüzaje. Como impüca-

ci.ón, se te¡dna la necesidad de un sistema educa-

tivo flexible, czpaz de adaptatse a las necesidades

e inteteses de cada estudiante, desde su estado real
(conceptos adquiridos y no adquiridos, intereses

reales y por descubrir), y a partk de ese estado

facihtar el desarrollo de sus talentos.

Sin embargq ser protagonista de su propio
aptenüzaje requiere del estudiante una disposición

al reto y, en cofrsecuencia, alesfietzo; peto: ¿cómo
hacet atracivo el reto?, ¿cómo motivar el esfuerzo?

Chomsky Q001), basado en su propuesta de partir

del interés del estudiantg podna dar parte de las

respuestas, todavez que si hay interés puede habet

rnayor voluntad panhaceúo y, apesat de 1o arduo

que puede l7egat a ser, es posible hablar de disfrutar
el proceso que se mueve en un contexto de moti-
vación. Las siguientes preguntas serían, efltoflces:

¿cuál es el interés de mi estudiante?, ¿cuáles tiene

identificados y cuáles puedq como ptofesor, ayu-

daile a descubrfu?

Es, precisamente, en el ptoceso de enseñanza-

aprenüzaie, en la 
^pert.fia 

que brinda el cono-
cimiento, cuando el estudiante entra a terreflos
inexplorados, fluevos pata é1, donde se abre tam-
bién la posibilidad de descubrir nuevos inteteses.

El proceso se convierte, por tafito, en un bucle
que se rcallmerrtz con el nuevo conocimiento y los
nuevos intereses del estuüante, los cuales serán

rcfotzados, soportados y mantenidos por la auto-
motivación que este desartolle apartk de los hilos
que sabiamente el profesor debe estar orientando.
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2. SEMÁI{TICA DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO EN DELL HYMES

Respondiendo a los postulados de Noam
Chomsky y dando un paso adelante en la investi-
gaciónlingtistica, DelI Hymes (1 9 64) sitúa el len-
gnje más allá de la estructura y funcionamiento
interno, y 1o ubica en la interacción misma. Con
esto, no se desconocen los aportes anteriores;
por eI contrario, se busca integrat dominios con
el objetivo de alcanzar. niveles de comprensión
cada vez mayofes y más cefcaflos a Ia nattxale-
za hurnna. Como el mismo Hymes Io expresa:
"Comparto las metas lingii(sticas de Chomsk¡
y lo admiro por habedas establecido, pero esas

metas no pueden ser alcanzadas en los términos
que él proponq ni con la lingristica solamente"
(7964,p.1,25).

¿Cuáles fueton los puntos clave señalados por
Hymes sobre los postulados chomskianos? En
pdmer lugag la inexistencia, en La realtdad, de un
hablante-oyente ideal y de una comunidad lin-
güstica homogénea que conoce su lengua per-
fectamente. Según Hymes, Iaimagen de hombre
que Chomsky maneja, es la de "un individuo abs-
tracto, aislado, relacionado sólo con un mundo
de objetos que espera ser nombrados y descri-
tos" (1,964, p. 135).

En segundo lugar, el no haber incluido los
factores socioculturales necesarios para la com-
prensión teóica y el uso práctico del lenguaje:

Holmes Hernán Sánchez Rengifo

Mónica Matla Palomino Claussen

Mar gaita Morales Yelasco

'El habla ienpre forna parte de alguna porción de la realidad"

pell Hymes, 1992).

Chomsky se interesa en moverse de 1o que se dice

a lo que es constaote enla granáica,y de 1o que

es social a lo que es innato en la naturaleza hr-

mana. Lo cual, por decirlo así, no es rrrás que una

mitad de la dialéct'tca. Una lingiística minuciosa

debe movetse asimismo e¡la oüa dirección, de lo

que es potencial en la naturalezaht¡tnana y en la

gramáfjrca, a 1o que es realizalc,lsy se reahza;y tener

eri cuerita los factores sociales que participan en la

rcñzacíó¡ t¿mbién como constitutivos y gober-

nados por reglas ftIymes, 1,964, p. n\.

Bajo Ia convicción de que Ia vtda social afec-
ta la ac¡nciófl externa y también la competencia
interna, Hyrnes lleva más allá el acto grafi^tical y
convierte Ia intencción en uft acto comunicativq
al incluir 1o que Choms§ (1928) no registró: Ia
conexión entre el hzbla y las relaciones humanas,
eI uso que el hombre hace de la lengua para tnter-
cartbnt e intelpretar significados, con un correcto
modo de actuación, dentro de un contexto social
y culturalmente determinado. Al respectq Edward
Sapir (931), estudioso de decenas de lenguas y uno
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de los autotes más influyentes en Hyles, afrttr:miba

en ufl artículo titulado "Conceptual Categories in
Primitiva Languages":

El leflguaje, al contrario de 1o que a lreces de mane-

ra ingenua se cree, no es simplemente un inventario

más o menos sisternático de los diferentes elerrrentos

de la experiencia que parecen relevantes al individuo.

El lenguaje es también urn orgarlzaaór, simbólica

creativa, independiente y completa que no solamen-

te se refiere a una experiencia adquidda básicamente

sin su ayuda sino que tealmente define pata no-

sotros la experiencia y esto lo hace a causa de su

totaüdad formaly a cavsa de nuestra proyección

inconsciente de sus expectaciones implícitas so-

bre el campo de la experiencia. A este respecto el

lenguaje es muy parecido a un sistema matemático

que registra la experiencia en el sentido más fiel de

la poJabn, tan sólo en sus primeros comienzos,

porque con el paso del tiempo se convierte en un

sistema conceptual elaborado y completo que pre-

vtsaahzatodas las experiencias posibles de acuerdo

con ciertas limitaciones formales aceptadas... (,os

significado$ no sorl por tanto algo que se descubre

en la experiencia sino algo que se impone sobre ella

^ 
caüsa del poder tiránico qwela forma lingiística

tiene sobre nuestra orientación del mundo (como

se citó en Luque, 2004,p.489).

Frente d. tema de la competencia, Hyrnes es

muy claro alahonde intelpelar a Chomsky:

El término "competencia" promete más de 1o que

contiene en realidad. Restringido a lo puramente

gramaical, deja ottos aspectos del conocimiento

tácito de los hablantes y su habilidad, en las pe-

numbras, arojado todo sobre el no examinado

concepto de "desempeño". En efecto desempeño

confunde dos propósitos separados. EI primero es

subrayar que la "competencia" es algo que subyace

alcomportamiento('meraactuail6n","actuación

rcaI). Lo segundo es hacer espacio para aspectos

de la habilidad lingrística que no son gramaticales:

apremios psicológicos en la memoria, elección de

reglas alternativas, elecciones estilísticas y artificios

del otden de las palabras, etc. Q004,p.1,23 - 1'24).

Una de las diferencias frmdamentales entre las no-

ciones de Choms§ (197 4)y Hymes (1.982) en cuafito

a la competencia lingtistica, es qug pata el primetq
los conocimientos pueden estudiarse separadamente

delaacttnctón; mienttas qug para H)¡rnes act.ncíó¡
y conocimiento son elementos inseparables y esen-

ciales de lzczpacidadde conocer GI1rrI.., 1982b).

El termino de competencia comunicatfuz act-
ñado por Hymes (1,977, 1'972, 7974), en cofitra-

posición a la competencia lingüstica de Chomsky

(1965), introduce 1as reglas sociaLes, culturales y

psicológicas que establecen el uso particular del

lenguaje efl un momerito determinado, es decir, el

uso de la lengua (sistema de reglas) en los contextos

sociosituacionales en los que se lleva a czbo la co-

municación (intetacción social). Se habla, efltoflces,

de sintaxis, pero también de los esquemas de vali-
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dación que determinan qué es o no apropiado en
Ios üferentes espacios comunicativos. Como bien
1o dice Mauricio Pilleux, se desarrolla "la habilidad
pan petticrpat en la sociedad no sólo como rrl
miembro parlante, sino también como un miembto
comunicante" (2001., p. 1,aa).

Para emprender el anáüsis de toda actividad co-
municativ4 Hymes (1,971) propuso Io que denomi-
nó la etnografa d¿l babk: un enfoque que aborda "el
uso del lenguaje tal y como se presenta en la vida
cotidiana de una comunidad lingiistica concreta"
(Drrrarrü, 1992, p. 253),1as norrnas explícitas e im-
plícitas de los aspectos verbales y no verbales que
dgen la comunicación. Lo anterior lleva contenidas,
sqgún Duranti las nociones de comunidad de habla,
situación de habla, everitos de habla y acto de habla:

El término habla fue introducido por Hyrnes con el

fin de señalar el papel aaivq orientado a la praxiq del

código lingiiísticq por oposición a la noción más es-

táicay más contemplativa de "lengua", propia de los

lingtiistas estructuralistas (sincrónicos) (992, p. 256).

La nmunidad d¿ babk hace referencia al conjunto
de hablantes que compaften uria misma lengu4 sus

reglas de uso ylavalorzaónque tienen de dicho uso.

Debemos dar cuenta del hecho de que un niño

normal adquiere un conocimiento de Ias oraciones

no sólo como gramaticales, sino también como

pertinentes. Él o ella adquieren una competencia

sobre cuándo hablar y cuándo nq y sobre de qué

hablar, coo quién, cuandq dónde y de qué manera.

En suma, un niño lTega a ser capaz de reahzar w

repertorio de actos de habla, de tomar parte en los

eventos comunicativos y de evaluar las realizacto-

nes de otros. Esta competencia va dela mano de

las actitudes, valores y motivaciones que concier-

nen al lenguaje, a sus rasgos y usos, así como de

la competencia y de las actitudes con respecto a

la tnterelación del lenguaje con los otros códigos

de conducta comunicativa @*anu, 7992,p.257).

La situacitín de babla (nivel de interacción 1) es

el marco contextual donde se desarrolla Ia co-
municación (no es 1o mismo hablar durante un
velorio que en una fiesta o en Ia clase misma).
Los euentos de ltabla (nivel de interacción 2) son
actividades que se rigen por normas convencio-
nales establecidas (como contestar un teléfono
efl ufra empresa o responder pregufltas durante
una entrevista, por ejemplo).

Aquí, Ia comprensión del contexto y de La fot-
ma de comunicación, implica tarr:ülié¡ la com-
ptensión de la actividad social en que tiene lugar.
Ei habla desempeña, entonces, un papel impor-
tante en Ia constitución del acto social. El acto

d¿ habld (nivel de interacción 3) es ia emisión de
un ennnciado pan conseguir un objetivo deter-
minado (ejemplq hacer una invitación, insultar
a algurLer., quejarse de algo, etc.). Corresponde al
llamado acto ilocutorio, en donde se genera una
declaración y, como resultado de la misma, se lleva
a cabo wa acción previamente determinada: en
una ceremonia matrimontalal decir "acepto", se

está rcahza¡do al mismo tiempo eI hecho. Es un
acto que impüca, además de una capacidad pan
describir el mundq la posibilidad de cambiarlo.

1 Concepto formulado oflgmalmente porJohn LangshawAustm, Elósofo bntámco replesentante de la filosofia del lengua¡e, rama de esta discrphna
mteres¿da en las relaciones entre la lengua y el mundo.
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S Situation
Situación: circunst¿ncias

físicas y escena
Dónde y cuándo

P Participants

Particip ante s : hablatte f
emisor, remitente, oyen-

te f receptor f auüencia,
destinatario

Quién y a quién

E Ends
Fines: resultados, pro-

pósitos
Paraqué

A Acts sequences

Secuencias del acto

comunicativo; f.ormay
contenido del mensaje

Qrré

K K.y Tono Cómo

I Instrumentalities
Instrumentos: canal y

forma de habla
De qué trt^nera

N Norms
Normas de interacción

y de interpretaciírt
Creencias

G Genre Géneros Qué tipo de discurso

Esquema 1. Rasgos relevantes del evento comunicativo

Fuente: cuadro del mod elo Speaking fHymes, 2001] adaptado por los autores.

Pata ver los rasgos televantes del evento co-

municativo, Hymes (1,972) propone 16 compo-

nentes2 agtupados en ocho ítems, que pueden

recordarse fáciknente gracizs al' acrónimo Speaking

como se ilusffa en el Esquema 1. Asi este plafrtea-

miento no se detiene en la vetbalización, sino

que pone su acerito e¡la acción.Para é1, el punto

centtal está en el uso y este involu cn a todo el suie-

to y su entorno, no solo ala capacidad de construir

un riúmero infinito de frases, a Parir de un núme-

ro finito de elementos y mediante reglas formali-
zadas. EI sujeto de quien Hymes (1974) habla no

solo piensa sino que existe.

Como 1o exptesa Duranti, "la contribución
teórica fundamentai de la etflogta.fía del habla,

más alLá de la descripción de modelos comu-

nicativos 'trrtta o interculturales, consiste en el

análisis del papel que desempeña el habla en

el moldeamiento de la vida de las personas"
(7992, p.268).

De acuerdo con lo antetiot, lo señalado por
Hymes (1,974) pone de nuevo sobte la mesa la

fotma como los patrones lingüísticos coristru-
yen el pensamiento y el ser humano disecciona

lz realtdady organiza las cosas del mundo con-

2 Los componentes del habla, los cuales no aprecen necesarimente al mtsmo üempo, son: 1a fotma del mensale, el contemdo del mrsmo, la localtdad,lt

escena, el hablante, Ia persona que repite, .l receptor, la persona a la que se drnge el hablante, los propósrtos resultados, los ptopósitos metas, la clave, los canales,

la form¿ del habla, las normas de interacción, las normas de mterpretaclón, el género'
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virtiéndolas en símbolos petmanentes a través
de los cuales se comunica.

El concepto de visión del mundo (Weltsicht)

ha sido ptofusamente estudiado desde diver-

sos ángulos por la lingüística, la psicología y Ia

antropología. Una visión de1 mundo constituye

una orientación cognitiva básica pertenecien-

te a \¡a comunidad, grupo social o individuo.

La visión del mundo es un coricepto complejo

que englobaría modelos cognitivos convencio-

nales, valores, emociones, escenafios sociales,

situaciones, estados de ánimo, esquemas men-

tales metafóricos y metonímicos, en definitiva,

toda una configuración cultural y éaca aüavés

de la cual evaluamos y asumimos ciertos com-

portamientos, eventos y tealidades. Existe una

gran cantidad de actividades simbóücas en la

vida cotidiaoa que, aparte del lenguaje, tam-

bién interaccionan con una visión del mundo

determinada puque, 2004, p. 491).

Si la etnogrufía del habla sirve como mat-
co para emprender el análisis de toda actividad
comunicativa y, con ella, pata entender Ia visión
que el hombre tiene del mundo, ¿cómo pode-
mos llevar a La prácttca del a.ula los enunciados
de Hymes?

Es necesado, entoflces, üaet a colación cta-
tro p^r^metros fundamentales: lo posible, 1o

factible, 1o apropiado y lo que se realiza. Res-

pecto a lo posible (y en qué grado), enfocado

a la potenciaiidad del lenguaje, "podríamos
decir, efltonces, que algo que es posibk dentro
de un sistema formal es gtamatical, cultural,
o de acuetdo con la ocasión, comuflicativo"
(Hymes, 1996, p. 30).

Tratándose de 1o faüible (y en qué gtado),
"debemos recordar que el interés principal aquí
es el relacionado con factores sicolingüísticos
tales como limitación de la memotia, mecanis-
mo perceptual, efectos de propiedades tales

como la inclusión, rami{tcación y semejantes"
(Hymes, 1996, p. 29).Lo apropiado o pertinente
(y en qué gtado), "parece sugerir el sentido de

relación requerido por los factotes cofltextua-
les" (Hymes,1.996, p. 30). Todo 1o anterior, fi-
nalmente enfocado ala realtzación de algo: "en
resumen, puede decirse que el objetivo de una
teoríz amplia de la competencia es mostrat las

formas en que 1o sistemáticamefite posible, Io
factible y Io apropiado se unen para ptoducir e

intetpretar la conducta cultural que en efecto
ocurre" (Hymes, 1,996, p. 31).

Vale Ia pena retomar, en este sentido, las pre-
guntas sugeddas dentro del Seminano-Taller
sobre el Enfoque de Competencias, con respecto
alTevar los enunciados de Hymes alaula de clase:

1,. Si (y en qué grado y c:uán a menudo) algo
es tealizado efectivamente y qué es 1o que
su ejecución implica.

2. Al diseñar un cursq ¿tenemos en cuenta fac-

tores no cognoscitivos, como la motivación?

3. ¿Qué hacemos frente a factores afectivos
y volitivos?

4. ¿Qué pensamos 
^cerca 

de capacidades

como ánimo, resolución, gallarüa, compos-
tura, serenidad, dignidad, confranza. . .?

5. Si son válidos los puntos de vista de corto
y largo alcance, ¿qué deberíamos trabaiar
en la universidad?
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6. ¿Podemos suporler que el desenvolvi-
miento de cotto alcance se logra en Ia

educación básica y media?

7. ¿Podemos concentrarflos err el perfeccio-
namiento de la competencia?

8. Al diseñar nuestros crlrsos, ¿tenemos en

cueflta que los estudiantes no fotman una

comunidad homogénea?

9. ¿Buscamos urla cofrvergencia entre los
problemas prácticos y los teóricos?

10. ¿Cómo podemos explicar las difetencras
en niveles de comprensión tan variados?3

Ftente a la necesidad de situarse en la com-
plejidad que las telaciones sociales implican,
conforme a la postuta de Hymes (1,972), y de

czra a la reabdad que vive Colombia efl este

momeflto, estudiantes, profesores, padres de

famllta, gobernantes y Ia sociedad en general,

debemos hacetnos una pregunta fundamental:

¿Qué tiene que cambiar en el sistema educa-

tivo -desde el ministedo a las Facultades de

educacióa, y desde la pÁmariahastala univer-

sidad- pan qlue la escuela se comunique coa

este país? Dicho de otro modo: ¿qué tiene que

cambiar en el sistema educativo colombiano

p^Ía que éste pueda hacerse cargo de 1o que

Colombia está viviendo y sufriendo, produ-

ciendo y creando, par.a qlue la escuela posibi-

lite a niños y jóvenes una comprensión de su

país que los capacite para ayudar a cambiarlo?

(Martín-Barbero, 2000, p.3a - 35).

Al respecto, y siguiendo aMzrtitt-Batbeto, se

plantea 1o siguiente:

El chileno Martín Hopenhayn traduce a tres

objetivos básicos los "códigos de modernidad".

Estos objetivos son: formar recursos humanos,

construir ciudadanos y desarrollar sujetos autó-

nomos. En primer luga4 la educación no pue-

de estar de espaldas a las transformaciones del

mundo del trabajo, de los nueyos saberes que

la producció¡ movihza, de las fluevas figuras

que recomponen aceletadamente el campo y

el mercado de las profesiones. No se ffata de

supeditar la formaciín a la adecuación de re-

cursos humanos para la producción, sino de

que la escuela asuma los retos que las innova-

ciones tecno-productivas y laborales le plantean

al ciudadano en términos de nuevos lenguajes y

saberes. Pues sería suicida paraufla sociedad al-

fabeizase sin tener en cuenta el nuevo país que

productivamente está apareciendo. En segundo

lugar, coasttucción de ciudadanos significa que

Ia educación tiene que enseñar a leer ciudada-

3 Las preguntas fotman parte de los eiementos de discusrón proporcronados dutante el Seminano-Taller sobre el Enfoque de Competencras,reahzado

en 1a Univetsrdad Autónoma de Occrdente, Cah, en el 2013.
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namente eI mundo, es decir tiene que ayudar

a crear en los jóvenes una mentalidad críttca,

cuestionadora, desajustadora de la inercia en

que la gente vive, desajustadota del acomoda-

miento en la riqaeza y de la resignación en Ia

pobreza. Es mucho lo que queda por mov'thzar

desde la educación pararerr'ovat la cultura poH-

tica, de manera que la sociedad no busque sal-

vadores sino geoere sociabilidades para convivir,

coflcertar, respetar las reglas del juego ciudadanq

desde las de táfrco hasta las del pago de impues-

tos. Y en tercer lugar la educación es moderna en

la medida en que sea capaz de desarrollar sujetos

autónomos. Frente a una sociedad que masifica

estructuralmente, que tiende a homogenizar tn-

cluso cuando «ea posibilidades de diferenciación,

la posibiüdad de ser ciudadanos es directamente

proporcional aI desarrollo de sujetos autónomos,

de gente libre tanto interiormente como efl sus

tomas de posición. Y libre signi6ca gente c^paz

de saber leer la pubücidad y para qué sirve, y no

dejarse masajearel cerebrq gente que se capaz de

tomar distancia del arte de moda, de los übros de

moda, gente que piense corl su cabeza y no con las

ideas que cfuculan a su akededor (2000, p. a2 - a).
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3. DE LOS HrLOS TEÓRICOS DE LA COMPETENCIA ENJ.+.
cRETMAS4 A LA AUToNoMÍe onr suJETo EN FoRMACIoN

Sonia Cadena Castillo

Ruth Elizabeth Gutiérrez Monroy

Jenny Alexandra Mosquera

Lucla Y illamiz x H erre ta

Angélica Iü'[.arla Beiarano Medina

"tJn ciudadano c»mpetente debe ¡er c@a(de conyiyir mn ks dená¡ dc manera pacífica1t constructiua. Esta

conuiuencia no inplica la arrzoníaperfecfa o la ausenda de conflictot. Esaperfección no es realistayt tal aeTni

stquiera ¡ea deseable. En todo grupo social ineuitabler¡ente se presentan conflictos debido a que los rnúhiples

interese¡ que tiene cada persona o gnt?o, riñen frecuentemente con lo¡ interese¡ de lo¡ denás. I-.a conviuen-

cia pacíflca, en cambio, sí inplica que ks conflictor que re ?re¡efiten seafi mane.Jados sin agruión I buscando

fauorecer lo¡ interuu de toda¡ las partes inuolutada¡. E¡ decin que las paúu inuolutrada¡ logren por medio

det dütogo 1 la negociación enc»ntrar ¡alida al conflicto en la que los intere¡e¡ d¿ toda¡ las partes ruuhen de

algana rzanera;fauorecido¡ (exrategias de fipo gana-gana)". (Cha,s, Lleras & Velásquez, 2004, p. 1'9).

",.. fliando ¡e lrata de un tg'eto aulónono, aún ¡i k es prouhionalnente, el encadenamiento de las rnodalidade¡

1a no puede ser expkcada por una interuención external no puedc ino ruuhar de una dinánica intrínseca"

(Greimas & Fonta¡rille, L994, p. 62).

El camino emprendido en la Universidad Au-
tónoma de Occidente,p^ra pofrer z dialogar al-

gunas fuentes primarias efl torfro al concepto de

competericias, es un esfuetzo por cangaf de sen-

tido pedagógico, el concepto que circula efi dis-

cursos y documentos públicos y que se usa con
tal laxitud que resulta difícil comprender cuál es

la impronta que aporta y en qué se diferencia de

otros conceptos, tales como: capacidades o habi-

lidades, que han llegado a emplearse como sinó-
nimos. F,sa tarez resulta ineludible al menos pot
rÍ.es tazofies: la primera, porque es imperativo
desvelar 1o que se esconde detrás de esas nocio-
fles que, con cierta frecuencia, entfan en la edu-

cación y se ponen de moda (Bustamante, 2002,
p. 1); la segunda, porque iustamente es la uni-
versidad el espacio privilegiado parala pregunta,
pan elpero, eo el sentido usado por Madna: "El

4 A§irdasJuLusGteim¿s (1917-1992),qurennacióenTula,Rusu.contíbuyóaldes¿rrollodelaLnguístca,apottandotlasemtídcayzvznzandoenlos
aportes de Saussure y H1elmslev Centra su propuesta en ufl nuevo método, ptopio pata e1 trabajo con la semrótica dscutstva: anáhsrs de unidades flxryores a

las que venía mvitando la hnguísuca estructüal; propuesta en la que, hasta mediados del srglo )O( -como en su trabajo sobre produccrón de senüdo-, el autor

debró mcorporat un ruvel de lengua pua su anáhsrs con técrucas alustadas para la aplcaoón. Para este proceso, se basa en el concepto de actmte propuesto por
Maümrr Propp, fundamental para su traba,o sobre los procediñeotos descnptrvos de la narración.
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pero muestra... el caso inicómodo, la diferencia
que hay que salvar, Ia peculiaddad,la cnttca, eI

problema no resuelto" (como se citó en Popper,
1,997, p. 12). P or ello, emprendimos una pesquisa
desde el campo de Ia lingüstica y las teorías de la
comunicación hasta llegar a Ia semiótica discursi-
va, que ofrece un conjunto de rasgos especialmente

útiles para 
^cotar. 

el concepto de competencia. Con
respecto a la tercera tazón, resulta pertinente ex-

plorar hasta dónde es posible derivx dei concepto
de competencia propuesto por Greimas y Coutés,
concfetamefite en 1o referente al acto como aque-

llo que hace ser (1990, p. 25), orientado hacia un
comportamiefito cori sentidq una posible relación
de cetcania con el concepto de autonomía. El ifl-
terés en ahondar efi est¿ relación, se cofiecta con
el alcance expuesto en el PEI de la UAQ de con-
tribuir con la fotmzción de sujetos autónomos, a

quienes, desde la perspectiva kanúana,cortesponde
esforzarse por superar lan:jnoÁa de edad, ufla.vez
asulnen, con todas sus implicaciones, el s@ere audé.

Desde la semiótica discursiva, Greimas y
Courtés oftecen una ampliación del alcance de

la competencia aI campo deLa acción humana y
no lo limitan esüictamente al campo lingtústico:

. . .la competencia lingr.Ística no es algo en si sino un

caso particula.t de un fenómeno mucho más amplio

que, bajo denominación genérica de competencia,

forma patte de la problemátic a de la acció¡ humana

y constituye al sujeto como actante (cualquiera sea

el campo en el que se ejerza) (1990, p. 68).

Esta petspectiva greimasnna enfaitza en un
rasgo particular: el catáctet semiótico de la actta-
ción humana> cuyz impronta constituye un rasgo

decisivo en aquello sobre 1o cual se ocupa eI profe-
sot universitario. La competencia vist¿ más allá del
campo lingtisticq se concibe como:

. . . una competencia modal que puede describirse

como una organizaaít jeríxqica de modalidades

(estará basada, por ejemplq en un querer hacer

o un deber hacer que rigen un poder-hacer o un

saber-hacer). No hay que conñmdida con la com-

petencia semántica (en el sentido amplio delapa-

labra selorúrliLca, el que se le da, pot ejernplo cuando

se dice que la estructura profunda de rura lengua es

de natwaleza lógico-sern:ántica), cuya forma más

sencilla es el programa nanaf¡ro virhml. Una vez

unidas, estas dos formas de competencia constitu-

yen lo que se puede llamar competencia del suieto

(Greimas & Courtés, 1990,p.69)6.

Para Gteimas existe un mundo propio de

la semántica, un mundo eri cuya existencia se

contenían todos los posibles significados que

podrían ser producidos por los sistemas de va-
Iores de las diferentes culturas. Así, toda acüra-
ción humana tiene su origen en un pensamien-
to suscitado por variables del entorno que se

5 Es decr, rma vez reconocen que efectivamente prensan, deciden y actúan desde el rmperaúvo de tener "elvalor de servtse de su propro entendrmrento"
(Iftnt, 1784, p. 1).

6 Las negnllas son de los autores.
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hacen evidentes durante el desarrollo del ser,
especialmente cuando empieza la irter.acción
social, llevándole a percibir Ia rcIactín eritre sus
pensamientos, "la palabra y el objeto o acción
designados" (Pulaski, 1,997, p. 183), porque,
mediante Las palabras, dicho proceso mental
adquiere un sentido de omnipotencia mágica,
haciendo que las cosas suced an. A partir de alli,
el sujeto inicia una avefituru de apretdizajes en
donde aflora el pensamiento, se cre fl espacios
personales y colectivos, y se il,ega a sitios insos-
pechados, originando situaciones y llamando la
atención de otros, tanto de fotma verbal como
escrita, por medio de las palabtas.

La escdtura es io que Derridá denomina transpor-

te d¿ la id¿nüdad d¿l sentido (como se citó en Goldsch-
mit,2004),todavez que impdme una connotación
intencional al mensaje, siendo esta la que se tasLada
alaacciírpara dar identidad a Ia misma; es el acto
que permite insertar al sujeto en un contexto inter-
subjetivo competente,ya. sea que se esté hablando
de desempeño social, laboral o acadético, pues,
como afrrmaVigotsky (1,987),"lapalabra es la ma-
nifestación más directa de la naturalezahistónca de
1a conciencia humana" (como se citó en Rogoff,
1,993, p. 1,02), no solamente porque aqdz. a tender
puentes entre 1o conocido y el nuevo aprendizaje,
apoyando la comprensión al rclacio¡ar fenómenos
y al conjugar principios comurres para que pue-
da haber comunicación (como se citó en Rogof{
1,993,p.105). La act.nción del sujetq en concor-
dancta cofr su expresión verbal o escrita, muestta
cómo la potencialidad (pensamiento) .. convierte
en realidad (actuación), ya que se despliegan las ca-
racterísticas identitarias como impronta del sentido
del ejercicio particular

Greimas y Courtés (1979) inftoducen el con-
cepto de competencia a pattt del examen del
acto, explicitando que el actuar permite eviden-
cizr Ia po tenciaiidad del p ens amient o parz- llevar-
1o a su existencia (como se citó en Serrano,2003,
p. 1). Desde esta perspectiva, pafz que los actos
de un sujeto, estudiante, adquieran un estatus de
reahdad, es indispensable que este participe en

el establecimiento de un contrato que 1o impulse
a "conttaer :u¡a relación intersubjetiva que tiene
pot efecto modificar el estatuto (el ser y/o elpa-
recer) de cada uno de los sujetos participantes"
(Greimas & Courtés, 1990, p. 88).

De acuerdo con 1o planteado, es necesario
que el profesor diseñe estrategias que permitan
amphar Ia visión del estudiante par:a que, en su
actraciór, estén implicados su pensamieflto, su
voluntad y su consciencia, con el fin no solo de
asimilar informacióny dx cuenta de Ia compren-
sión de la misma, sino de extrapolada a diversos
escenarios y circunstancias, ¡ en ese orden, ajus-
tarla pan que responda a los retos que demanda
su intervención.

Así, pues, a la luz de estos planteamientos,
un sujeto competente, un profesor responsable
de la formación integral de ciudadanos, requiere
Iograr la conjunción de las competencias modal
y semántica; es decir, además del dominio de la
estructura profunda de su campo, el qué debe sa-

ber (a competencia semántica), es un imperativo
ético dominar también el cómo (a competencia
modal). Ese cómo está referido, por un lado, a

un querer hacer que precede el poder-hacer o
el sabet-hacety, por otro, a un deber hacer que
problematiza el hacer del profesor e introduce
urtzgtan diferencia, en relación con el concepto
de ciudadanía en países como Colombia, que efl-
frentan enormes desafíos en la construcción de
un proyecto democrático.

Insistimos en que esta distinción adquiere
televancia, en Ia medida en que Ia competencia
semántica, asumida como contenido, se torna
en objeto modahzabLe y modiltzado: esto es, la
competencia modal puede -y de hecho 1o hace-
manipular la competencia semántica (Greimas &
Courtés, 1990, p. 70). Esta precisión, llevada aI
aula, pone eri otra dimensión la üascendencia del
deber hacer. Si bien un profesor competente es

aquel que sabe hacer y puede hacer, no se puede
minimizat la tensión entre eI querer-hacer y el
deber-hacer. ¿Qué podtía ocurdr si en la relación
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pedagógica el querer gobietna los actos y el de-

ber se relega? ¿Qué ocurre si un ptofesot experto

en su campo desconoce la posible telación enüe

sus estrategias pedagógicas y los resultados más

probables en el aprenüzaie de sus estudiantes?

Estas pregr.rntas se presentan como un dile-

ma por resolver para los profesotes, en tanto Ia

prueba de que una competencia seha a)canzado,

se evidencia en el acto como lugar de surgimien-

to de las modalidades. El acto concebido como

aquello que hace ser (Grcimas y Courtés, 1990, p.

25), constituye la uansición de la potencialidad -
que se nos presentaba como una esperanza- ala
existencia, que tiene el carácter de cumplimien-

to cabal de la ptomesa. Este Paso es clave pata

hablar de competencia. Atrás quedó Ia promesa

de ia potencialidad de Chomsky (1965) y de la

emetgencia de Hymes (1'996). Si el acto es un ha-

cer ser, la competencia es 1o que hace set como

conjunto de condiciones y presupuestos que po-

sibilitan la acció¡.

La competerca greimasiana se evidencia en

unos haceres que deben estar precedidos por un

trabalo planeado del profesot; no hay lugat para

el azar cuando se ff^ta del aprendizaie de los estu-

diantes; elact'sar del profesor es el despüegue de su

competencia semántica y de su comp etencizmodal'

Es, entonces, cuando esa modalidad del deber-ha-

cer se convierte eri un impetativo: se toma irrenun-

ciable prepzrar una clase, regresar oportunamefite

los ttabajos producidos por los estudiantes, con la

debida retroalimentación, e incluir comentarios que

orienten al estudiante sobre aquello que puede ser

mejotado, además de una cÑfrcaciónnumérica. El
profesor como suieto competente esta llarnzdo a

cumplir con ese deber-hacer.

Continúan, Greimas y Courtés, precisando

que el acfitar corresponde, en cierta medida, a

Iz performance y qüe presuporie una competencia

modal, considerada como la potencialidad del

haceg por 1o anterior, el acto se define como eI

paso de Ia competencia a la perforruance (1990, p.

25). La perspectiva enunciada testimonia 1o tras-

cendente de dicha competencia como el hacet-

ser revestido de una estructura modal y cofrs-

tituido por un enunciado de hacer que rige un
enunciado de estado. Nuevamente, aparece el lla-

mado a los profesores para recofrocer Ia potencia

de Ia perforrtance c0m0 urua transforrnaciórt que produce

ufi nrleal estado de clsas y, por supuesto, que está

condicionada por el deber-ser.

En este sentido, de acuetdo con los coflcep-

tos enunciados, cabe reconocer que el eietcicio

de la docencia representn ttfla valiosa oportuni-
dad para el profesor, puesto que, al tiempo que

observa y orienta la acttación de sus estuüantes,

consigue perfeccionar sus propias competencias

como gestor y motivador de cambio.

Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el

profesor provee de infotmaciót al suieto estu-

diante, otorgándole el cometido de complemen-

tarla co¡ datos adquiridos e investigaciones de

su entorfio académico y social, propicia en él

ufl encuefltto con los contenidos modales que

Greimas y Courtés (1990) denominan el querer

(convertido en eje del deseo), el cual se comple-

menta con el saber que se comunica y se petcibe

en la relación que el estudiante establece con el

objeto de valor (tepresentado en el conocimien-

to), pa;a frnahzar. con el despliegue de poder (eie

de la participación) o la actuación en donde se

denota Ia competencia adquirida y su exttapola-

ción (Greimas y Fontanille,1994, p. 1'21).

Es intetesaflte ericontfar cor'condancta e¡-
tre los planteamientos de Greimas y Courtés

(1990) respecto de la modaltzación y los de Zu-
leta, cuando este ultimo se refiere al descoyun-

tamiento crítico de las nociones, los valores y

los prejuicios, refiriéndose a que "...si el cono-

cimiento es aprendizaie de un saber y el pensa-

miento es producción-teproducción de un sa-

ber, esa diferencia no se refiere a la existencia

o inexistencia previz del saber, sino a la fotma,
a la significaci1¡ y a las consecuerlcias de los

dos ptocesos" (1997, P.24); es decfu, se ttata de

ur¡a zctuación del sujeto en potencia, afectando
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y siendo afectado (directa o indirectamente por
su entotno), Que adicio¡avalor a su desempeño.

Dicha acttación competente también podna
analtzarse desde Ia praxis socio-histórica del su-
jeto estudianite, que no es más que el indicio de
la forma como él mismo ha venido agenciando
su desarrollo, descubriendo sus limitaciones y
calibrando sus potencialidades frente a ias exi-
gencias de los diversos ambientes en los que se
desempeña, lo que necesariamente involucta \a
modalidad que Greimas y Courtés (1990) deno-
minan como eI hacer-ser, para referirse ala defi,-
nición semiótica del acto o cambio de estado que
implica el paso necesario de la "potenciahdad aLa
existencia" (Serrano, 2003, p. 9).

Lo descrito presupone una responsabüdad
implícita y compartida por parte del sujeto estu-
diante y del sujeto profesor, frente a sus respecti-
vos actos y, co-responsablemente, frente al desa-
rtollo de sus competencias, porque ellas denotan
su avance individual y social, y porque se exige
que los dos sujetos interactuantes hilvanen dicho
desatrollo a ffavés del concepto de potericiali-
dad, actuando como respuesta a:ufla, causa que,
inexorablemente, Ios involucra cofl su entorno.
Se está hablando, entonces, de una competencia
modal en donde se integra el hacer -como 1o que
fo\a el desarrollo de las actividades cognitiva,
infotmativa, representativa, de observación-, efi
conjunción con el saber-hacer, paralTevat a cabo
el cometido que les fue conferido desde la posi-
biüdad de formar, para elpresente y p^ra,el futu-
ro, profesionales competerites que asuman ban-
deras sociales de sostenibilidad y sustentabiüdad,
respondiendo pot las posibilidades de bienestar
de ias presentes y futuras generaciones.

Sin embargo, el análisis de Ia competencia
descdta conlleva aigunas inquietudes que rodean
el saber-hacer: desde el sujeto estudiante, ¿su
tesponsabilidad radica en seguir tanto las ins-
trucciones de su profesor, como su intuición e
intereses, con el propósito de formarse para res-

ponder a las exigencias del efltofno, agregando
valot a sus actos? Y ¿cómo tener Ia cer.teza de
que el hacer del estuüante está enmarcado por
un saber semántico real que ie permita asumir las
banderas del desarrolio social?

Desde el sujeto ptofesor, en quien se ha cifia-
do la responsabilidad de formar integralmente a
los ptofesionales requeridos por la sociedad, se efl-
cuefitra inscrita la competencia modal, perq ¿cómo
asume el profesor dicho hacer?, ¿sabe hacer?, ¿pue-
de hacer?, ¿quiere hacer?, ¿comprende y asume qué
debe-hacer? El análisis de ia intencionalidad del
ptofesot frente a las inquietudes emrnciadas es Io
que establece el paso de la potencialidad aJ acto.

Ahora bien, la evidencia de la competencia
en un sujeto que actiz,les permite a Greimas
& Courtés (1990) abrc La posibilidad para la
comprensión del concepto efr contextos diver-
sos, así como identificar las dos partes constitu-
tivas (competencia y performance), las cuales, a
su vez, resultan ser complementarias, dado que
en el acto de ser consciente de Ia existencia de
un sujeto actafite, también se evidencia Ia com-
peteflcia del mismo. Desde esta perspectiva, se

hace manifiesto el alcance real de la competencia
semántica, por cuanto va más allá del dominio
consciente delárea dei saber involucrado o refe-
ddo, puesto que la intencionahdtd implícita de1

sujeto, al momento de representar el menciona-
do saber, cobra impotancia suprema.

En otras palabras, en la reahzación dei acto
incide, desde el punto de vista semántico, Ia me-
diación del sujeto dueño de unas capacidades y
de unas decisiones; desde el punto de vista de la
semiótica, el acto se entiende como un compor-
tamiento o una represefitación dotados de senti-
do, producto de la coherencia y la cooperación
que se establece entre el dominio semántico de
un campo y la elección adecuada del modo de su
representación, efectuada con base en las moda-
lidades que describe Greimas y Courtés (1990):
un querer bacer o un deber ltacer que rigen un poder-ltacer
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0 un saber-hace4, las cuales, sin lugar a dudas, tam-

bién están afectadas por ia unidad de sentido que

hayalogrado configurar el suieto operador.

Greimas y Courtés (1990), con el ánimo de

e¡fatizx la condición permanerite del cambio en

el hacer del sujeto, incluyen el concepto de trans-

fotmación en la competencia de dicho sujeto,

producto del eiercicio consciente de detenerse

para revisatla acirtación con eI fin -incluso- de

poderreoientarlz.Laacttaciónmencionadadeia
planteado, a srl yez, el espacio para lz creatividad,

todavez fio se trata de Ia repetición, si se quiere

mecáníca, en las actuaciones. Si bien es cierto, aI

individuo compete apropiarse y :ut)üzar', de ma-

nera adecuada,los cóügos y flormas aptendidos

en la reptoducción que el suieto efectúe de ellos,

debe hacerse evidente también la recreación de

los mismos (códigos y flormas utiüzados como

referenciales), en función de sus propósitos.

Las anteriotes afrrmaciones permiten recono-

cet al sujeto competente como ufr ser en Per-
maflente construcción, en tanto suieto actaflte,

quien, además de poseer una competencia se-

mánttca,hace efectiva su capacidadpan dotat de

sentido sus acciones, efi razófl de su intenciona-

lidad y de la conciencia plena de sus propósitos'

En otras palabns, pan Greitnas, el suieto com-

petente goza deun estatus superior en la meüda

en que está empodendo de su condicíín teal, a

la px que es el artífice de la unidad de sentido,

dado que: "Ia esttuctura acta¡cial aparcce cada

vez más como susceptible de exphcat lz otga-

ntzación de 1o imaginado humano, ptoyección

tanto de universos colectivos como inüviduales"
(1989, p. 58).

EI atribo a este punto permite Ia exploración de

la posible cercann de ia competencia y más preci-

samente dela performance -tal y como las concibe

Greimas y Courtés (1990) -, con el concepto de au-

tonomía y, específicamente, con la misión de con-

tribuir en la formación de sujetos autónomos en la

UAq en el entendido de que un suieto competente

debe ser necesariamente un suieto autónomo'

El reconocimiento de la condición de un suieto

competente como un individuo caPaz de ffansfor-

mar, cte r y dotar de sentido permaneritemente

sus actos, desde la trascendencia que conlleva en

sí misma la perfornance: " como una transformación

que produce ufr nuevo estado de cosas" (Greimas

& Courtés, 1982, p.301), en su condición de es-

tructura modal del hacer. Así:

(...) aparece entonces independientemente de

toda consideración de contenidos (o campo de

aphcaa6n), como uria ttansformación que produ-

ce ufr rluevo "estado de cosas", está sin embargo

condicionada, es decir sobremodalDada, de un

lado por el tipo de competeocia del que está dota-

do el sujeto performador y, del otrq porla te1ila

modal del deber ser (de necesidad o de imposi-

bilidad) llol;rrada a fi,r:ar los valores destinados a

entrar en la composición de estos nuevos "estados

de cosas" (Cft. el concepto de aceptabilidad, Grei-

mas & Courtés, 1982,P.301).

Segun se afrrma,la capacidad de transforma-

ción que ha de distinguir a lt peformance está en

estrecha vinculación con el ser, eri tanto implica

valores, entendidos ellos como estados que se

manifiestan en las actuaciones. En lÍnea con ello

es que Greimas puede plantear, en cuanto a la
performance, dos distinciories más, a saber:

1.. La performance entenüda como Ia ad-

quisición y la ptoducción de vaiores

prescriptivos, se opone y presupone a lt
competencia como una serie de adquisi-

ciones modales. En ese caso, la testricción

impuesta es doble: a) se habiará deperfot-
maflce solo si el hacer del suieto se refiere
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a los valores descriptivos, y b) si el sujeto
del hacet y el sujeto de estado están ins-
critos, en sincretismo, efr un mismo actor
(Greimas & Courtés, 1990).

2. La performance interprctada, por otra
patte, como estructura modal del hacer, la
petformance -llamada decisión cuando se

sitúa en la dimensión cognoscitiva, y eie-
cución cuando se ubica en la dimensión
pragmáica- permite desarrollos teódcos
ulteriores (Greimas & Courtés, 1990).

Según fluestro criterio, efr consonancia con lo
planteado, desde la comprensión de laperformance

y eri su relación ya caracterizada cor. la compe-
tencia,la invitación de Kant (2008) a tener el co-
raje pan superar la minorra de edad, zvanzando
in crescendo hacia el "uso público de la raqón", debe
hacerse reaüdad efl um sujeto competente, pues-
to que se trata de que, 1 pesaf del largo entre-
namiento que la "opruión interesada 1 dominante"

pueda Lograr ejercer o Ia comodidad que pzra al-
gunos puede representar no servirse de Ia propia
razón, un sujeto competente debe ser capaz de
poner elaprácica los ttes principios de la racio-
nahdad, tal y como los presentó Kant:

1.. pensar por sí mismo;2. pensat en sí, colocán-

dose en el puesto de otro; 3. pensar de manera

que se esté siernpre de acuerdo consigo mismo. La

primera, es la máxima de un espíritu libre de pre-

juicios; la segunda, la de un espíritu extensivo; la

tercera,la de un espíritu corisecuente (2003, p. 84).

La tmltación de Kant (2008), en términos
de autonomía es precisa; se ttzt^ de ser capaz
de argumerLtan y demostrar uno mismo lo que
piensa, dejando que el otro también piense por
sí mismo, y dejando que se exprese, ala par que
reconocemos que puede tener Ia tazóny, en con-
secuencia, puedo aprender de é1. Por su parte, el

ser corlsecuente implica la coherencia y consis-
te¡cía con aquello que uno mismo ha llegado a

consttuit apartu del propio pensamiento.

Seguramente, Ia primera impresión que deja
la rigurosa invitación kanttana es que se ttata
de un propósito y una acción difícil de empren-
der. Pero, acto seguido, deberá reconocerse que

se trata de un imperativo, dado que, efl una so-
ciedad cambiante como la nuestra, permafren-
temente los individuos se sienten compelidos a

renovar continuamente su estado cognitivo; esto

es, a seguit aprendiendq 1o cual implica un nivel de

competencia superior, desde eI cual el sujeto debe
experimentat eI aprenüzaje en acción, siendo ca-

paz de someter a evahació¡, revisión y teflexión
permanente, Ios propios proyectos y las propias
prácticas, y teniendo a slr yez el coraje suficiente
para superarlos cuafido Ia evaluación de las mismas
así 1o indique.

Desde lo planteado, se comprende que, tanto el
desarrollo de la competencia es progresivo, como
1o es la conquista de la autonomía, por cuanto "eI
encadenamiento de las modalidades ya no puede
ser explicado por una intervención externa y no
puede sino resultar de una dinámica intrínseca"
(Greimas & Fontanille, 1.994, p. 62).

Por ello, el sistema educativo debería atisbar,

dentro de Ia formación en todos los niveles aca-

démicos por los que debe transitar el sujetq el he-

cho de que no tiene cabida esgrimir la rgnonncia
ftente a trna serie de consecuencias por actos rea-

hzados, toda vez que la competencia exige aten-

det tesponsable y sintagmáticamente todos y cada

uno de sus desempeños. En este punto, podria-
mos de nuevo reafrrmar con Kant (2008) que "no
es pensable la libertad entendida como un conjun-
to de actos o de hechos que no responden a una
causa" (como se citó en Z.uleta, 7997, p. 92); pot
el contrario, dentro del concepto de libertad del
sujeto debería estar implícita la medida de las con-
secuencias de los actos, porque, como se enunció
afltes, ellos hablan del desarrollo de competericias
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que superan Ia instancia personal y Ia elevan hasta

el marco de desempeño social.

Este proceso de cambio hace que el papel del pro-

fesor evolucione, y este deje de ser el centro deatrac-

ción de sus estudiantes y el portado t dehverdad,pan
convertirse en un sujeto que acompañ4 gtt4orietta
y/o asesoru a los sujetos en formación drrante su

proceso deapraüzaje. Uno delos tetos delptofesor
consiste en asumir su ser y su quehacer, como gestor

y disalador esüategico de los procesos que se acti-

van individual y colectivamente en los ambientes de

zprenüzai{. En tal sentidq en la Conferencia Mun-
dial sobre la Educación Superior (1998), desarrollada

en la sede de la Unescq se expresó que es necesario

propiciar el aprenüzqe permariente y la construc-

ción de las competencias adecuadas para contribuir al

desarollo culhrral socialy económico de la sociedad,

y qug además, pan alcarnx las metas educativas, la

educación superior requiere que se ttace un pll"rrpara

cambiar o rectificar una situ¿ción existente Esta tarea

comprende las siguientes fases: la intención particular

delindividuo deactux (o que se quiere tealizar o edi-

frcat qt nzón del propio «ecimiento como persona

que exige una estrecha rc1aci6n con la édLcq y de r¡n

proyecto de vida situado en el entorno del siglo )Oil),
establecer previamente los resultados que se quieren

obtener y la inversión de esfuerzos en coniunto de lí-

deres y comnnidad pata, derrccráicamefrtg alcanzat

las metas (Angudúr 2001).

Entonces, eI sentido que se Ie daala competencia

es el de una construcciófl corr ufla estructura cognos-

citiva, donde se involucre la sociedad; de igual lnarre-

r4Jacques Delors (2008) manifiesta que la educación

debe estructurarse en toffio a a)atro aprcnüzajes

fundamentales, que en el transcurso de la vida setán,

pan cada personq en cierto sentidq los pilares del

conocimiento: aprender a conoce! es decir, adquirir

los instrumentos de la comprensión; aprvrudtr a bacer,

panpoder influir sobre el propio efltomo; aprendtr a

aiuirjuntw,parapaltrrap^ry cooperx con los demás

en todas las actividades humanas; por ultimo,
aprend.er a ser) tJn proceso fundamental que (eco-

ge elementos de los ttes antedores. Por supuesto,

estas cuatro vías del saber convergefr ert una sola,

ya que hay enüe ellas multiples puntos de con-

tacto, coincidencia e intetcambio8.

Aprender a coflocer y aprender altacer son di-

mensiones, efr grafl medida, indisociables. Peto 1o

segundo está más estrechamente vinculado a la
cuestión de la formación profesional ¿cómo en-

señar al estudiante a ponef enptácica sus conoci-

mientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la ense-

ñanzaal futuro mercado detnbaio, cuya evolución

no es previsibie? De allí que no puede asignarse a la

expresión @render a hacer, el significado simple que

tenía cuando se trataba de preparar a alguet pan
un tuÍeamaterial bien definida,para que participa-

se en Ia fzbicaciónde algo. Los aptendizaies deben,

así pues, evolucionar y ya flo pueden considerarse

como ufla mera uansmisión de prácticas más o me-

nos rutinarias, aunque est¿s conserven un valot for-
mativo que rio debemos desestimar (Delors,2008).

Por consiguientg un profesor debe conjugat el sa-

ber proposicional (saber qué hacer) y el saber proce-

dimenal (saber cómo hacer), y esta conlnción dará

como resultado Ia competencia cognitiva del suieto.

7 Ver: Proyecto Educaüvo Insutucronal. UruversrdadAutónoma de Occidente,2011.

8 Ver: Delors, J. La educ¿crón enclerra m tesoro. Informe a la UNESCO de 1a Comrsrón Internacronal sobre 1a educaoón pam el sglo )Oil. Consuhado

en http://wwweduca.madrid.org/cms-tools/fi1es/6bebccef-888c-4dd6-b8c1-d0f617656tBfLt-edrczcton.pdt UNESCO, 1996 Santrllana, S.4., 1996, ptra esta

edición Elfq 32 - 28027 Madnd.Impreso en España ISBN 92-3-30327+4 (IJNESCO) ISBN 84-29'+-4978-7 (Santrllana).
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En este sentidq Bogoya plontea dos situaciones, la
primera: «...unprofesorque sabe qué nntenidos d¿be ensefiar

a sus esh,tdiantes, pero que no sabe aímo enseñarks, f'racasa
tanbién en la consecuciin d¿ la meta: la co@unción d¿ lns e¡-

tudiantes nn diclto sabm>, y la segunda: «. . .el profesor que

sabe airuo enseñdr (exbibe un amplio repeltnril d¿ recwrsos di-

üains) pero no sabe lo que debe enseñar a sus estudiantu,

está eru una situación simik»f . Est¿s dos actuaciones
del profesor dejan ver el efecto negativo que se

obtendrá en el desarrollo de las competencias del
estudiante; en estos dos casos, podna cuestionarse

¿qué sucede con Ia ética del profesor?

(. . .) un relato que posibilite a los colombianos de to-

das las dases,razas, etnias yregionequbicar sus expe-

riencias cotidiarras en una mínima tamacompañda

de duelos y de logros Un relato que deje de colocar

Ias violencias en la subhistoria de las caástrofes natu-

ra1es, la de los catadismos, o los puros revanchismos

de facciones movidas por intereses irreconciliables, y

ernpiece a tejeruna mernoria común, que como toda

mernoria sooaly culturl será siempre r¡na memoda

conflictiva pero astdadora Q@1, p. 4

Pata frndiza4 queremos insistir efr que el ejercicio

de análisis y teflexión presentadq nos reafirma en el

convencimiento de qug como profesores universita-
rios comprometidos con la formación de sujetos autó-
nomos competenteq estamos llamados a desencade-

nar ttanisformaciones que pefmitan construir aquello

que §Tilliam Ospina (2008) llamó un proyecto de na-

ción y que Barbero integra en la siguiente reflexión:

9 Estos apoltes fueron ptesentados por Daruel Bogoya, en el marco del Sem¡nalo-Taller sobre e1 Enfoque de Competencias, realzado en la Universrdad
Autónoma de Occidente (2013).
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4. DE LA TEonÍe DE LA eccróN
coMUNrcATrvA on ¡üncEN HABERMAS HACIA

EL CONCEPTO DE COMPETENCIAS

Ptesentación

En el fnarco del Seminario-Taller de la

Universidad Autónoma de Occidente sobre el

Enfoque de Competencias en la Educación Supe-

rior Q01,3), nos planteamos anahzar. y discutir las

tensiones surgidas, a patttt del enfoque cenftado
efi competencias, entre importantes autofes como
Noam Chomsky (1928), Dell H. Hymes (1927 -

2009) yJulius Greimas (1,927 - 1,992). Como com-
plemento a las postutas teódcas de dichos auto-
res, se propuso üabajar el concepto de competencia

comunicatiua desde la teoúa de la acción comunicatiua de

Jtrrgen Habermas (1987).

Habermas (1987) pone el énfasis de sus estu-

dios sobre Iz acción comunicativa en la interacción
social y enla eficacn del signo iingiístico:

El signo lingiístico es r'ura realidad que puede ser

percibida por el hombre mediante los sentidos y

que remite a oüa reahdad que no esá presente.

Es una construcción social que funciona dentro

de un sistema lingr.ístico y que pone un "ele-

mento" en lugar de otro. Como sistema, tiene la

capacidad de aplicarse a sí mismo y de explicar

los demás sistemas de signos; pero es importante

Diego Lenis Valleio

advertir que en la lingr.ística y en la semiótica Ia

teoría define al objetq y por lo tanto el signo es

consecuencia de una perspectiva teórica (como

se citó en Pierce, 1897, p. 103).

Inicialmente, un aspecto importante es que

la teoúa de Ia acción comunicativa representa ufi
cambio de paradigma en el campo de investigación
de las ciencias sociales, puesto que se manifiest¿
el hecho de un nuevo estilo de hacer las mismas,

de manera más sencilla y, por 1o tanto, más útil, en

relación cofi aspectos de desarrollo social y comu-
nitariq propiciando o motivando a las personas a

zc];Jar y, especialmentg a kogtat acuerdos a parir
de diálogos.

Las ciencias de la discusión deben guiar el ca-

mino de la deüberación, de manera que se utilicen
panlograt los fines puestos en acuerdo por todos,
desde del uso del proceso de ilustración y acción
racionalizada qrue reñzala sociedad civil.

Con la teona de Ia acción comunicativa se da
un gran paso efitre la nzón del sujeto ttascenden-

dy h nzón en los procesos de comunicación; es

dec[ la subjetividad sigue siendo fuente de senti-

dq peto la intetsubjetividad comunicativa es Ia que
puede otorgar vñdez Segun Habermas (1987),las
estructuras de acción comurricativa orientadas a un
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acuerdo se vuelven cada vez más efectivas, taflto
en Ia reptoducción cultural como en la interacción

social o enla formación de la personalidad.

De la acción comunicativa a la competencia
comunicativa

Desde Habermas (1,987), el punto de partida
de la acción comunicativa debe considerar, pri-
mero que todo, las limitaciones del anáüsis del

lenguaje (mientras no se tenga eri cuerita su uso).

Además, se plantea que si dicho uso del lenguaje

se considera posteriormente y por separado, se

corre el peligto de someterlo únicamente a aná-

lisis empíricos. Habermas (1987) encueritra efi
La teoría de los actos de habla de Austin y Seatl

(1962), un punto de patida para eI análisis de esa

dimensión pragmáica.

Searl (1,962), en un erisayo llamado ¿pué es

un acto de ltabla?, define que hablat es: hacet
cosas con palabras. Un acto de comunicació¡
upica que incluye un hablante, un oyerite y una
emisión, y el cual está clasificado en ctatro cla-

ses: 1) El gesto mismo de mover lalerl.gua y Ia
qwliada emitiendo sonidos, en eI caso del habla,
o trazar rn rcas para eI caso de Ia escriutra.2)
La clase de actos que incluye informa4ir.ritar o

abutrir a sus oyerrtes. 3) La clase de actos que
incluye referitse a importantes persorialidades
o lugares del mundo. Y 4) actos que incluyen
zftmar, preguntar, order,.a4 informar, saludar,
advertir.; también llamados actos ilocucíona-
tioslo.

Habermas (1,987), desde Austin y Searl (1'962),

geraerahza una amplia gama de actos de habla,los
anahza desde los autores y, en ese otden, propone
la siguiente tesis:

Toda persona que actue comuoicativamente

debe, al rcahzar cualquier acción de habla, pro-

poner preterisiones universales de validez y supo-

fler que puedeo ser defendidas. En tanto quiera

paracipar en el proceso de lograr comprensión,

no puede evitar proponer las siguientes preten-

siones de validez:

Enunciar algo comprensible;

Dar al oyente aigo que comprender;

Hacerse comprender;

Llegat a un eritendimiento cori otra persona

(como se citó en Hoyos & Vargas, 1.996,p. B9).

Estas cuatto reglas sugieren un procedimiento
que debe, finalmente, producit un acuerdo a tra-

vés de una comprensión. El proceso debe ser así:

1,. El hablante debe escoger urla expresión
comprensible para que el hablante y el
oyerite puedan comptenderse.

2. El hablante debe tener la intención de

comunicar una proposición verdadera.

3. El hablante debe expresar sus intenciones

:;lerazíneflte,parz qtue el oyente pueda cteer

e1 enunciado del hablante.

10 Los actos de habla ilocuoonanos hacen referenoa a las or¿dones en las que se tealta una acoón droendo algo en pnmera persona, en úempo

presente y en rndicativo. En oposición a 1os ¿ctos locucronaros, que son olaclones enuflclaívas que expresan un estado de cosas, y los prelocuoonatros, que

son oraüones en las que el hablante busca causar m efecto sobre el oyente (Solares, 1997).
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4. EI hablante debe elegir un emrnciado que

sea coffectq para que el oyente pueda enufl-
ciar dicho enunciado y puedan ponerse de

acuerdo sobre el enunciado (respecto a un
contexto normativo reconocido). De esta

forma,la acaón comunicativa puede conti-
nuar sin problemas, siempre que los patici-
pafltes justifiquen recíptocame rlte la vÑdez
de sus pretensiones.

La meta de llegar a tfr comprensión es, efl
esa misma meüda, lTegar a un acuetdo, y este está

basado en el teconocimiento de las ptetensiones

de vñdez cortespondiertes: compren¡ibilidad, aerdad,

ueraci da d 1 corre cció n.

Así mismq Habermas (1987) destaca la dificul-
tadpan que las cuatro dimensiones del acuerdo to-
tal se cumplan; y, al conftariq plantea laimportancia
de anñzxtodala dtná¡nicapor la que se produce el

acuerdo. Cuando no se logra un acuerdo o uri acto

de comprensión, 1a acciór comunicativa no puede

proseguir, y se debe efitonces romper Ia acción co-
municativa y conftontar desde la acción esffatég¡ca,

para.pzsar al nivel del discurso

La pragmática universal tiene como objeto
Ia reconstrucción de La corzpetencia contunicaüaa,

que, para Habermas (1987), se telaciona cor-la
capacidad de un hablante para la comprensión
mutua, a frn de insettat una otación bien forma-
da en rcIación con la rcahdad. Esta idea es más

cerc na a la concepción de pngmáttca de Hymes
(1,961),que a la concepción idealista de Chomsky
(1965), e intenta dicha reconstrucción desde las

tres funciones pragmáticas generales:

1,. La teptesentación de algo del mundo;

2. La expresión de las intenciones del
hablante; y

3. El establecimiento de relaciones interpet-
sonales legítimas.

La satisfacción de estas funciones generales

se mide respecto de las condiciones de validez de

verdad, de veracidad y de corrección.

Para completat el esquema de la acción comuni-
caiva, se determinan los actos de habla defectuo-

sos (desafortunados, fallidos, frustrados), por in-
fuacción a riormas establecidas desde afaeta, en los

casos de habla instituciona-lmente vinculados. Peto

en caso contrario, es decfu, cuando estos no eslán

vinculados institucionalmente, sofl defectuosos,

básicamente, porque la relación interpersonal se

establece meüante el comp onente ilocucio nario.

Chomsky (1985) emplea el tétmino com-
petencia en el contexto de la lingtistica, advtr-
tiendo que todos los setes humanos tenemos
Ia capacidad de producit un número infinito de

oraciones con base en númeto finito de datos.

Una persona cuaiquiera es czpaz de comprender
y hacetse comptender en su comunidad median-
te el lenguaje; esto es, tiene Ia capacidad teórica
y prácttca para desempeñarse a través de este en

diversas situaciones. En consecuencia, esta per-
sofla es competente en el uso del lenguaje y lo
porie efr evidencia cofr su comunidad, sin un cer-
tificado o título que le acredite su dominio.

La competencia no solo se adquiere de la
experiencia o el saber de generaciones pasadas,
sino que también 1leva consigo eI aprendizaje
individual. Dicha competencia se matetialtza en
la dialéctica sociedad-individuo, en un contexto
de experiencias, roles, intetcambios; situaciones
diversas y compleias, fruto de la sociedad que
impone sus reglas al lenguaje.

De aquí se deduce que la competencta co-
municativa es una de las competencias básicas
de los docentes y también de sus alumnos, y
es parte constitutiva del aprendizaje social, toda
vez que el aprendizaje es posible gracias a esta,
y, en ese sentido, no es posible generar conoci-
miento o promover wa acción pedagógica que
no se recree por meüo del lenguaje. Habermas
(1987) reconoce el aporte delateoría lingüstica
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de la competencia en ia fundamentación de su

teona de la acción comunicativa, sin pretender
incursionat en lo pedagógico, pero con coinci-
dencias afotítnadas en el campo.

de su capacidad críica y el uso de la competencia
libre de coacciones. Es de esta fotma que se pro-
curafr y se logran los acuetdos intersubjetivos, el
entendimiento y el consefrso entre los sujetos in-
mersos efl una prácica social (I4olano & Quin-
tero,2007).Finalmente, para Habetmas (1,987),la com-

petencia comunicativa se dirige hacia el enteri-
dimiento entre sujetos cofl unas condiciones
cultuales determinadas por el contexto; estas

condiciones coricretari las fotmas de interacción
y participación, así como Ia for.ma de resolver los
problemas morales y éticos a los que se enfren-
ta el ciudadano en el mundo de la vida, z ttavés
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5. EL ROL DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN CON
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

Germán Albeto Gallego Truiillo

La edtcación coritempotánea en el contexto
colombiano ha puesto el acento sobre eI apren-
üzaje basado en competencias. Bl aprerüzaje
entendido como "el proceso mediante el cual la
persona cofistruye para sí fluevos conocimientos
que incorpora a sus estructuras mentales, adqui-
riendo consecuentemefite fluevas formas de ac-

tuación" (JAq 2U,7, p. 22); y las competencias,
entendidas, para este ejercicio, desde dos perspec-
tivas lingiisticas: la pitmera, como una actuación
en potericia que está determinada por el manejo
de los códigos propios de una üsciplina o cam-
po de conocimiento, que "pueden formularse con
precisión dentro de una teona explícita de reglas

y representaciofles" (Chomsky, 1983, p. 100); y la
segunda, como una estructura modal que integta
"el querer y/o poder y/o saber-hacer del sujeto
que presupone su hacet performancial' (Greimas,
1989, p. 62) y eI deber.

La pnmen perspectiva de competencta rcfl,eja

las particularidades de la educación tradicional, en

la que ha ptedominadola dir,ulgación homogénea
de contenidos, asociada con Ia clase magistral don-
de las TIC han sidq en grafiparte, instrumentos
para elalmacenamiento de información; ia segun-

da perspectiva es ptopia de la educación contem-
p oránez, que preterid e Iz apropiación signifi caiva
de saberes, prácicas y actitudes pertinentes para

contextos sociales específicos donde las TIC de-
jan de ser instrumeritos y pasan a ser espacios para

lainteracción y la significación social de saberes.

Para Greimas y Courtés,la noción de compe-

tencia de Chomsky (1982) "...es un saber; es de-

cu, un conocimiento implícito que el sujeto tiene
de su lengua... flo obstante, se observa que ese

saber no concierne al saber-hacet si no al deber-
ser, es decil, al -contenido 

. . ." (7982, p. 69).

La educación pot contenidos se atribuye a la
escuela moderna o tradicional, donde la enseñan-

za es elmarco referenciai, la cual se concibe como
la transmisión de información o de conocimiento
de un maest(o a un "alumrro" (sin luz). En este

caso, 1o importante dentro de una asignatua se-

rían los contenidos, y eI aprcndizaje solo se alcan-

zzría si el "alumno" logta rlremorizat los conoci-
mientos transmitidos. En este enfoque el centro
es el maestro y, erl palabras de Paulo Freire (1,970),

la concepción educativa es "bancarid'.

Desde esta perspectiva difusionista, las TIC
son medios, en el sentido instrumental dela pa-
labra, donde puede almacenarce un sinnúmero
de documeritos con multiplicidad de contenidos
académicos. Los Sistemas de Gestión de Apren-
dizaje (LMS, en inglés) sofl, efl este enfoque, te-
positorios de recutsos textuales, sofroros, visua-
les y audiovisuales.

Por otro lado,la noción de competenciaplan-
teada por Greimas (1,982), estructurada desde

un4 competencia semántica (sabet) y una com-
peíencia modal compuesta por un qtererhacerf
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debet-hacer y saber-hacer/poder-hacer, revela

que err toda realtzación (actos) hay unos conoci-
mientos (saber), unas habüdades (saber hacer y
poder hacer) y urros valotes (querer hacet y deber

bacer) que seintegran. Categodas similares han sido

desarrolladas pot Ia Comisión Internacional sobte
Ia Educaciónpara eI Siglo XXI de la Unescq presi-

dida porJacques Delors (1994), donde se plantea-

ron cuatro aprcnüza1es frrndamentales: aptender a

conocer, aprendet hacer, aprender a vivir juntos y
aprender a ser.

En esta visión, el estudiante es el actor pdnci-
pal det proceso educativo y se reconoce que este

tiene nnas catactensttcas culturales y afectivas

únicas, con necesidades de formación particu-
l¿res derivadas de su entorrio y con capacidades

diversas para enteride4 comprender y resolvet
problemas. Igualmente, efl esta cotdente, hay un
desplazamiento del aula de clase como ambiente
único de aprendizaje a otros espacios como e1 la-

boratoriq la biblioteca, las salas de sistemas, los

salones de conferencias, la ciudad y las orgatiza-
ciones. En este árnbito, el profesor, quien también
es una pefsona con ufra estructura mental parti-
cular, transfotmala ptácica insttuccional en una

actividad en la que debe planificat y üseñar rutas

de formación, acompañar y motivar las prácticas

de aprendizaje, y problematizar los saberes de los

estudiantes a üavés de la indagacíón, eI reto y el

cuestionamiento (Jnigarro & Rondón, 2005).

En este escenario, las tecnologías se configuran
como facthtzdoras del proceso educativo, desde

dos concepciones: como hetramienta panla ges-

tión del conocimiento y como espacio/medio de

intetacción panla significación social de saberes.

La gestión de1 conocimierito, eritendida como
Ia conversión de datos en información y, poste-

riotmente, en conocimiento, implica parút de la
sociñzación de tecursos eistentes (propio del

enfoque por contenidos) a nivel mundial (publica-

ción de referentes bibliográficos en varios forma-
tos: textos, gráficos, sonidos, videos, infognflas,
multimeüas,lYeb) y también de la te-signifrcación

de dichos materiales, teniendo en consideración Ia

aphcación significativa en url contexto concreto.

Las TIC como medio-espacio de interacción,
posibiJitan desde el intercambio sincrónico-asin-
crónico de información hasta la posibilidad de

extensión del espacio geográfrco de la "clase".
En consecuencia, facilttan la relación con otras
instituciones, Ia participación en actividades y la
construcción colectiva de conocimiento (traba-
jo colaborativo). Pata Georges Balandier Q001),
citado por Cartetero, actualmente las TIC son
tecnoimaginario.¡ entendidos como:

La conversión de la técnica er1 una nueva forma

de mitología, revistiendo a los aparatos técnico-

instrumentales de una fecundidad par.a explotar

un nuevo género de ensoñación y una realidad

ahon meüatllzada, construida y percibida a tra-

vés de ellos. Queda configarada, de este modo,

urla nueva experiencia de lo real, que acaba so-

lidificándose como aquella man.era a través de la

cual los individuos establecen su interacción c<¡n

el mundo Q001.,p.209).

Si bien existe un desplazamiento del rol del
estudiante, aJ pasar. de ser un espectador de in-
fotmación a ser un co-autor en la construcción
social de sabetes, enla prácica educativa, grupos
de profesores continúan teahzando, de rrrainera

preponderante, actividades en el aula basadas en

la difusión homogénea de datos, desconociendo

que orientarán un curso para personas heterogé-
neas que aprenden cofrceptos, ptácicas y valotes
heterogéneos, de maflera heterogénea. El proble-
ma se compleiiza cuando el númeto de estudian-

tes aumenta.

¿Cómo orientar el ptoceso deaprenüzaje de un
grupo de estudiantes que son diferentes, que tienen
necesidades de formación diferentes (por estat en

contextos de acuación diferentes), que aprenden
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s§digos, prácticas y valores difetentes, y que tienen

formas y tiempos de aptender diferentes?

Metodologla de uso de TIC en la UAO pata
factlitat el aprendizaie basado en competencias

Una de las estrategias definidas pot la Univer-
sidad Autónoma de Occidente pxa afrontar esta

problemática, es el uso de espacios y recursos

electónicos, como ampliación de los entornos de

aprendizaje, con el fin de facihtar el desarrollo de

actividades anteriotes y posteriores a la clase pre-
sencial. En concreto, se plantea eI desarrollo de

actividades de aprendizaje por asignatura, desde

el Proyecto Educativo Institucional, considetando

aspectos como ei dominio de aprendizaje al que le

apuesta el curso (cognitivo, procedimentaly zxto-
lógico), el nivel de desempeño esperado (compe-

tencia en acción) y su correspondiente rúbnca.

Dicha estrategia consiste en generar ambientes

mediados por las TIC, que se configuran apart':r de

las particularidades de cada uno de los estudiafrtes.

En el diseño de experiencias y de actividades

significativas de aprendizaje, desde la petspec-

tiva del aprerüzaje, es indispensable partir del

diagnóstico de los conocimientos y aprerüzajes

previos, con el fin de responder de manera ade-

caada a las condiciones básicas de desempeño,

de modo que, se consiga gannttzat el éxito de

la ac tjvidad en relación con las competerrcias a

desarrollar QAO, 2011., p. 22)

Esta apuesta tiene sus taíces en el Proyecto

Educativo Institucional eED, el cual ha sido la
base pata la consttucción de los Proyectos Educa-

tivos de los Programas pEP). Bn cada PEP se han

configurado las competencias y el petfil del egte-

sado, a patir de una propuesta de tres dominios
del aprendizaje: cognitivo (saberes), procedimental
(saber hacer con sentido) y axiológico (conjunto de

valores humanos y disciplinares). Dichos petfiles

son la base pata la estructuración de los planes de

estudio. Todo plan de estudio está constituido por
árezsy componentes de formación.

Un A¡ea Básica, transversal a todos los estu-

diantes de la Universidad, esá conformada por los

componefrtes Humanísticq Investigativq Comuni-
cativo y de Emprendimiento. Un Á¡ea Profesionaf
integrada por el Componente Básico Profesional,

donde están los sabetes, prácicas y valores de un
ámbito amplio del conocimientq comunes a todos
Ios programas de una faoitad; y ei Componente
Profesional Específicq en el que se incluyen los sa-

beres, prácicas y valotes ptopios de una disctplina

o campo. Dichos compofientes están integtados

por asignaturas, Ias cuales definen los niveles de

desempeño a los que debe llegar eI estudiante en

relación con üchas competencias exptesadas en sa-

betes, prácticas o valores específicos.

Las asignaturas definen el nivel de desempeño

que se alcanzará, desde Ia identificación y rcahza-

ción de un procedimierito seflcillq hasta el nivel
absffacto ampliado donde la persona tiene com-
petencias que le permiten teorjzar, genera)iza4

evaluar críticamente y transformat cteativamente
su eritorfio inmediato.

La competencia en acción son desempeños
que tienen diferentes niveles. En términos de

conocimiento (cognitivo), una de las taxono-
mías más reconocidas es Ia de Bloom (1956),

que establece seis categorías progresivas: co-
nocimiento, comprensión, aplicación, análisis,
síntesis y evaluación. Daniel Prieto Castillo y
Petet van de Pol (2006), en su libro E-Learruing,

conunicación 1 educación, quisieron trascender el
aprendizaje basado solo en el dominio cogni-
tivo (saber), describiendo unos niveles para el
dominio conductuai (habiüdades / sabet ltacer y
poder hacer) y el afectivo (axiológico/querer
hacer y debet hacer).

Ur,a vez definido el nivel eri ufla asignatu-

ra, se üseñan actividades de aprenüzaje que pro-
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muevan el desartollo del nivel de competencia
esperado. Estas actividades constituyen itinerarios
posibles de fotmaciónpara que el educandq que
inicia con un desempeño A, recorra rutas, defini-
das en el micro-diseño curricular, ¡ de esta mane-
ra,logte un desempeño B (atgunas veces las tutas
llevan a otros desempeños: C).

Cada actividad establece tres momentos, en

función del espacio de encuentro con el profe-
sor, el antes (actividades desatrolladas de ma-
nera individual o en grupos, de modo previo al

encuentro con todos los integrantes del curso),
el durante (actividades sincrónicas desarrolladas
pot estudiantes y profesor) y ei después (acti-
vidades de rcfiteruo y complemerito para los
apr.enüzaies).

p2¡a rcalizaÍ cada acd.vtdad, debe contarse con
espacios y recursos. Espacios como el aula, los la-

boratorios, Ia biblioteca,lz ciudad, efltre otros; y
fecursos como presentaciones de apoyo, cuader-

nos, computadores, referentes bibliográficos, vi-
deos, libros, revistas, entre otros. De igual maneta)
cada acttvidad deriva eri una rcahzaciór- constituida
por varios elementos, con bases de medida válidas

y confiables, para ponderar el desempeño dei es-

tudiante y así poder recomendat fluevas rutas de

mejoramiento del nivel de competencia alcanzado.

Es en La relaciín entre el objetivo de aprenüza-
je, el desempeño (as rcahzaciones) y 1os criterios
de evaluación, donde reside la esencia de Io que

la Universidad reconoce como el Alineamiento
Constructivo. Las tecnologías en este proceso po-
sibilitan laamplu.ción de los eritornos de aprenü-
zaje y la creación de diversos itinerarios posibles

de formación,los cuales son rizomáticos.

Con respecto a la ampliación, los entornos elec-

trónicos serían ambientes (-earning Management

Slstern) que alojan actividades de apr.endizaje con
sus respectivos recursos. Así como para una clase

magistral que se desarrolla eri un aula, los recursos

utilizados patala toma de apurites son el lapiceto y
el cuadernq en los ambientes electónicos, depen-

diendo del tipo de actividad, deberá existir una serie

de recursos que faciliten su desarroilo.

Pot ejemplo, cuando e1 propósito de una
actividad es la comptensión de un concepto, una
actividad de aprendizaje podtra set el debate al-
rededot dos o más postutas teóricas sobre dicho
concepto. Para zmpharla, se decide que se cr.eará

un foro mediante el sistema virtual (LMS), don-
de se ilustrarán, a ttavés de videos y documentos,
las posturas teóricas, y, a pattu de unas preguntas
oriertadorus, se iniciará un debate cuya metodo-
togía (Iigre: Título, Ilación, Generar discusión,
Redacción, Enriquecer la discusión) permitká
establecer unas rúbdcas que meürán el nivel de

desempeño esperado: la comprensión.

Partiendo de la actividad chsica de la clase

magistral, podna establecerse que la amphación
es la consulta previa (antes del encuentto con
el ptofesor) de documentos y videos que se en-
cuefitrafi por Internet. El nivel de desempeño
esperado es el básico "coflocer". Sin embargo,
es necesario que la actividad no se limite solo
a Ia consulta del material, sino que esta debe
estar acompañada de preguntas que problema-
ticen dicho saber en un contexto concreto. Es
por eso que los materiales deben ser pertinentes
a las necesidades formativas de cada estudiante.
Lo paradójico es que muchos profesores esperan

que sus estudiantes alcancen niveles abstractos
ampliados, cuando las actividades de aprendizaje
se han limitado zlasocidttzación de informzciór.

Por estas razotte\ es la actividad la que deter-
mina los escenatios electrónicos y los recrlrsos
pertinentes para su realtzación, y no al contrario,
pues vemos que efl muchos cofltextos, el tecutso
detetmina la actividad.

En Internet, existen por 1o menos 735 hern-
mientas de libre licencia que podrían facilitat las

actividades de apr.enüzaje. Pueden destacarse re-
cursos pan procesamiento de texto, desarrollo
de presentaciones, rcaltzación de videos, crea-
ción y edición de imágenes y audios, a)macena-
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miento de recutsos, control de plagio, boletines
electrónico s, mensaj es p ara üsp o sitivo s móviles,
comunidades, sistemas de gestión de aprenüza-
je, blog, wiki, IVeb, códigos QR, recorridos vit-
tuales, sistemas de inmersión, tealidad aumenta-
da, diseño de encuestas, genetador de rúbricas,
entfe otfos.

En una asignatura podrían üseñarse vatias
actividades de aprcndizaje amplndas electrónica-
mente, que respondan a diferentes tipos de inteli-
gencia y que se recorrafr.apartu de las necesidades

de formación del estudiante; desde aquella que

implica corrocer rÍi coricepto (a tavés de docu-
mentos, videos, audio), hasta la aphcaciór de un
concepto de un contexto determinado (abotato-
rios ügitales, simulaciones, juegos de rol).

La creaciín de ambientes inmersivos donde el

usuario forma parte del flujo audiovisual, dis-

positivos que descartan la mera contemplación

dando preferencia ala recepción de la obra ar

tística como experiencia viva... Los dispositivos

de Realidad Aumentada, que conjugan espacios

reales con construcciones visuales virtuales, pa-

recen proponer un camino más adecuado al

propiciar la convivencia de lo real con 1o virtual

(4lonso,2008, p. 70).

De esta maflena, a üavés de las tecnologías,
"gente diferente aprende cosas difetentes de ma-
neta diferente" (Castillo & Pol, 2006,p.1,69).

En conclusión,las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, entendidas como herz-
mientas de gestión de conocimiento y espacios de

intetacción parala significación social ¿. s$digos,

prácicas y valores, facihtan al profesor Ia identi-
ficación y comprensión de las competencias con
las que llega el estuüante; posibilitan, además,

construfu multiples itinerarios de formación me-
diante actividades de aprendizaje que respondan
a las necesidades específicas de formación de un
estuüante que peftenece a ufr cofltexto coricreto;
e igualmente, permiten el encuentro sincrónico y
asincrónico de petsonas que comparten inteteses
y problemáticas y que, a través del tabajo colabo-
tativo, ftansforman cteativamente conocimientos,
prácicas y valores sociales.
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