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Relatoría a cargo de la profesora 
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" ... el concepto de competencias recuerda esas nociones que, como especie de monedas corrien

tes, pierden su sentido o evoca esas cartas que se convierten en comodines para explicarlo todo" 

(Restrepo, Sarmiento & Ramos, 2003, p. 17). 

Uno de los rasgos propios de una universidad 
es su capacidad para poner en duda y someter a 
iexamen aquellos discursos, concepciones o en
foques que -a fuerza de repetirse, de ser frases 
hechas, aliadas de discursos públicos y privados
se convierten en "referentes" que atribuyen cua
lidades a uno de sus compromisos misionales: la 
formación. Uno de esos conceptos es el de com
petencias, el cual parece arrastrar imaginarios y 
lastres semánticos que es preciso depurar (Restre
po, 2005). Este propósito ha movilizado el ejerci
cio riguroso, entre un grupo de profesores de la 
Universidad Autónoma de Occidente, de rastrear 
uno de los posibles tejidos que alrededor del con
cepto de competencias se ha desarrollado, espe
cíficamente a partir de los trabajos de Chomsky 
(1965), Hymes (1996), Greimas y Courtes (1990), 
y de Serrano (2003) en torno a Greimas. 

El primer antecedente indagado sobre el 
concepto de competencia lingüística se en
cuentra en Chomsky (1965), cuyos estudios se 
orientan a demostrar la genialidad del lenguaje 
humano, derivada del conocimiento innato y 
altamente estructurado de un hablante/ oyente 
ideal. Esta perspectiva, según la cual ya lo sa
bríamos todo, se tensiona con las indiscutibles 
evidencias de la creatividad humana para su
perar la programación innata y transformar el 

mundo a través de la permanente construcción 
de nuevas ideas. 

Por su parte, Hymes (1996) critica el concepto 
chomskiano y opta por una competencia comu
nicativa que va más allá del acto en potencia para 
producir enunciados gramaticalmente correctos, y 
se ancla en un saber socialmente apropiado, capaz 
de discernir cuándo hablar y cuándo no, sobre qué, 
con quién, dónde y de qué manera hacerlo. Loan
terior constituye una de las posibles fisuras que Hy
mes (1996) identifica en la perspectiva chomskiana, 
es decir, del contexto de uso, cuya relevancia resulta 
indiscutible en la comprensión. 

Desde la perspectiva del discurso semiótico, 
Greimas y Courtes (1990; Serrano, 2003) intro
ducen una doble competencia: modal y semán
tica. La primera, estrechamente relacionada con 
el cómo que antecede el hacer performancial del 
sujéto. Y la segunda, en un sentido amplio, recoge 
posibles variaciones y representaciones del saber, 
así como su adecuación orientada a un propósi
to (lo que este autor ha denominado el programa 
narrativo virtual). Con estos precedentes, Greimas 
y Courtes (1990; Serrano, 2003) revelan una con
cepción del acto como un «hacer-ser», distanciado 
de los actos en potencia de Chomsky (1965). Pun
tualizan, además, que un acto realizado (exitosa-
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mente terminado) testimonia que el sujeto de ha
cer ha logrado la competencia para tal realización. 

El panorama esbozado hasta aquí permite 
arriesgar un posible híbrido, respecto de aquello 
que es la competencia en el ámbito del hacer ser, 
en el cual se mueve el profesor universitario: 

Una capacidad perfectible para poner en esce
na un saber, de manera flexible y acorde con cada 
situación, que requiere compromiso, dominio 
profundo de los códigos de un campo, las reglas 
de uso y las formas de explicación argumentada 
de aquello que se hace (Bogoya, 2013, p. 2). 

Advertir que la competencia es una capacidad 
perfectible implica reconocer que el profesor tie
ne unos conocimientos, unas experiencias, unos 
dominios provisionales y, justamente, por ello 
se requiere una disposición a la flexibilidad para 
dudar de los propios códigos, para develar las es
tructuras que subyacen a las reglas, para ampliar 
la cobertura categorial y tener la capacidad de ar
gumentar. Esta perspectiva reclama del profesor 
la posibilidad de abandonar sus propios marcos, 
transitar hacia otros, percibir sus restricciones y 
resolver -de forma novedosa- problemas en ese 
otro ámbito, a partir del dominio de una gramá
tica y de algunos modos de uso. 

La competencia, en tanto capacidad genera
dora -desencadenante de actuaciones-, tiene 
niveles: uno de ellos -el interpretativo- alude al 
conocimiento de la estructura, los códigos de un 
campo; el segundo, el argumentativo, agrega al 
saber de los códigos, el dominio de las reglas de 
uso; y el tercero, el propositivo, integra los ante
riores con las formas de explicación. 

Si nos preguntamos cuáles son los objetos de 
trabajo de un profesor, por ejemplo, de economía, 
sería preciso decir que su saber hacer comprende 
conocimientos del campo de la economía y de la 
pedagogía de este campo. No obstante, también es 
fundamental el conocimiento de que es un sujeto 
de hacer de otro sujeto de hacer (el estudiante) y 
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que sus saberes sobre la economía, con sus reglas 
de uso, son insuficientes, dado que requiere saber 
cómo cambia de estado ese estudiante y, por tanto, 
cómo comprende, para orientar el proceso de ex
plicación razonada de las leyes de uso. Esta filigrana 
que se teje entre el saber, la sintaxis, la forma de 
mostrarla a los estudiantes y la forma de lograr que 
ellos la aprendan, es lo que -en últimas- hace que 
emerja la figura del profesor. 

Este desafío de mediar en el aprendizaje se en
cuentra, entonces, con un escollo: lograr que tan
to el profesor como el estudiante comprendan la 
noción de deber, más que como una imposición, 
como una construcción genuina. En ese giro es 
potente establecer la relación entre motivación y 
acción. Mockus afirma que: "El motivo tiene con 
la acción una relación de causa efecto, una relación 
que no es meramente factual ni causal, sino que 
debe ser racional" (1981, p. 14); en consecuencia, 
la motivación es un acto de la razón y una muestra 
de absoluta autonomía. 

Esta concepción sobre la competencia da una 
idea sobre el reto que constituye para un pro
fesor hacer parte de la comunidad universitaria; 
reto que, por lo que puede y debe hacer, ha sido 
acordado en los pactos sociales, en los proyec
tos pedagógicos que siempre están/ deben estar 
sustentados en una razón colectiva (razón que él 
también contribuye a construir). 

Aporte crítico a cargo del profesor Hernán 
Montaño Motato 

En relación con el tejido conceptual entre 
Chomsky, Hymes y Greimas, se he escogido la 
opción de reflexionar acerca de ideas que aporten 
a una propuesta. En calidad de antecedentes, se 
ubica la sintaxis interpretada a partir del discurso 
de los tres autores -adaptadas según nuestro en
torno-, y luego se describe una reflexión orienta
da al diálogo colectivo y reflejada en beneficios de 
la comunidad académica. 



Para Chomsky (1965), la competencia está 
constituida por: 1) un sistema de códigos disci
plinares que interactúan para dar sentido a unas 
representaciones de orden cognitivo; 2) unas re
g.las de funcionamiento que operan de acuerdo 
con unos principios validados socialmente, defi
niendo así una gramática del conocimiento que se 
está tratando; 3) un potencial ilimitado, dispuesto 
a buscar aplicabilidad académica o laboral. 

Para Hymes (1996), la competencia está consti
tuida por: 1) unas reglas que interactúan con dife
rentes dominios, generando un cuerpo disciplinar 
que debe ser usado, de acuerdo con cada contex
to, por los profesionales en formación; 2) unas re
glas de convergencia entre los cuerpos teóricos y 
las posibilidades de aplicación. 

Para Greimas (1990), la competencia está 
constituida por: 1) una estructura jerarquizada 
conformada por un querer-hacer o un deber-ha
cer, un poder-hacer o un saber-hacer; 2) un sujeto 
organizado que modele los saberes, en el marco 
de unas actividades que persiguen unos propósi
tos comunes. 

Ubicados los ejes conceptuales de los autores, 
puede conjeturarse que cada autor es una condición 
necesaria para tener en cuenta en la materialización 
de algún cambio en la universidad, pero el tejido 
entre los tres debe ser una condición suficiente 
para generar un emprendimiento que tenga como 
objetivo el mejoramiento del proceso enseñanza
aprendizaje. Desde Chomsky (1965), se ubica el 
1rigor de los códigos y las teorías de las disciplinas, 
con Hymes (1996) la planeación y rigurosidad de 
los procesos y procedimientos para la transmisión 
de conocimiento, y con Greimas (1990) la apuesta 
por un profesional socialmente pertinente. 

De otro lado, como insumo adicional para la 
discusión, y teniendo como propósito la pertinen
cia del Enfoque de Competencias, se propone for
malizar procesos que aborden definiciones y cons
truyan otras propias acerca de objetos comunes en 
la formación universitaria, y que, ciertamente, en la 
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práctica parecen tener fronteras grises y ambiguas 
entre ellas. Se está haciendo alusión a las compe
tencias profesionales, competencias académicas y 
competencias laborales; esta estrategia implica una 
revisión de la compatibilidad de las teorías de los 
autores con esquemas validados socialmente acer
ca de estos conceptos. 

A manera de ejemplos: 

La competencia profesional, entonces, im
plica el esfuerzo por la interpretación y el aná
lisis, el contraste de hipótesis y el paso hacia la 
producción. La competencia es posible cada vez 
que el sujeto participa en un contexto, actuali
zando y usando los saberes aprendidos, a partir 
de los cuales deja ver ciertos dominios idóneos, 
o muestra desempeños con pertinencia CTurado, 
2009, p. 350). 

El profesor Orlando Mesa, de la Universi
dad de Antioquia, define las competencias aca
démicas como todo lo que un estudiante debe 
saber en relación con una disciplina particular y 
su aplicación significativa para re-crear ( o crear) 
conocimiento desde lo adquirido. En todas las 
áreas, los referentes para seleccionar este saber 
son de tres tipos: el referente universal de la dis
ciplina, el de la cultura regional y el referente de 
los intereses y motivaciones individuales. 

La competencia laboral es la combinación 
integral de conocimientos, habilidades y actitu
des conducentes a un desempeño adecuado y 
oportuno en el conjunto de una o más funcio
nes laborales determinadas, y en ámbitos ocupa
cionales propios de las instituciones (Ministerio 
de Educación, Ministerio de Protección Social, 
2005, p. 1). 

Al revisar las justificaciones de los detractores 
y defensores del Enfoque de Competencias, Fa
bio Jurado expresa: 
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Para los detractores, el término competencia 

hace parte del discurso neoliberal y del mode

lo económico propio de la globalización. Para 

quienes lo reivindican, es un enfoque que pro

pende por el sentido de lo que se aprende según 

sean los contextos socio - culturales de la es

cuela, buscando el vínculo entre el aprendizaje 

escolar y la vida (2008, p. 344). 
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