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"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

33



E,NSAYOS SOBRE EL E,NFOQUE DE, COMPETENCIAS

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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