
1. PANORAMA GENERAL DEL SEMINARIO 

Se inicia esta primera sesión con una intro
ducción al significado de competencias -des
de tres fuentes primarias- y la descripción del 
contenido semanal del Seminario- Taller Enfo
que de Competencias. 

En el desarrollo de actividades de los profe
sores y la definición de planes de estudio y con
tenidos programáticos, se habla de las compe
tencias que deben desarrollar los estudiantes, sin 
necesariamente haber apropiado un significado 
de este concepto. En el mismo sentido, los estu
diantes suelen tomar sus cursos y pasar semestre 
a semestre sin crear hilos conductores, a través 
de diálogos y puntos de unión entre una clase 
y la siguiente, ni elementos de conexión entre 
una asignatura vista en un semestre y las demás, 
y, por tanto, sin desarrollar una capacidad para 
transferir conocimientos a contextos nuevos que 
no sean próximos o familiares. Comprender el 
Enfoque de Competencias puede ser útil para 
propiciar estos vínculos, conferir sentido a lo 
que deben hacer los estudiantes e introducirlos 
en el mundo genuino de la creatividad y la inno
vación. El concepto de competencias convoca y 
compromete primero a los profesores y luego, 
como corolario natural, a los estudiantes. 

Es importante resaltar y definir qué saben los 
profesores en el campo disciplinar y en la peda
gogía particular de ese campo. Todos los días hay 
que aprender nuevos elementos para entender 
mejor cómo es el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, sobre todo en el espacio del aula de 
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clase y en las interacciones estudiante-profesor. 
Esta dinámica implica un movimiento, un cam
bio, una innovación, teniendo en cuenta el esta
do del arte, es decir, la consolidación de lo que se 
ha hecho bien previamente. Así, la competencia 
es el movimiento desde el statu quo a un nuevo 
estado, algo que no existía antes y que se instala 
en algo nuevo. 

La discusión se llevará a cabo partiendo del 
descubrimiento de los elementos nodales que 
constituyen los cimientos del concepto de com
petencia, utilizando como referencia las pro
puestas de Noam Chomsky (1928), Dell Hymes 
(1927 - 2009) y Algirdas Greimas (1917 - 1992), 
como fuentes primarias. Desde Chomsky (1965), 
se destaca su definición de creatividad, que es la 
capacidad de inferir conceptos, consecuencias y 
resultados, de producir un número infinito de 
oraciones gramaticalmente correctas, a partir de 
un número finito de reglas sintácticas conocidas. 

Tomando como base el planteamiento ante
rior, se discutirá qué puede transferirse a nues
tra práctica de aula. Se trabajará diferenciando 
y relacionando conceptos como competencia 
( en tanto condiciones previas necesarias y que 
permiten inferir lo que un sujeto podría hacer) y 
desempeño (tomado como la realización misma 
que procede, porque existe la competencia en el 
individuo). Luego se abordará la propuesta de 
Hymes (1996) y también se definirán los aspec
tos que pueden transferirse a nuestras actuales 
prácticas de aula. Se resalta en este planteamien-
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to la necesidad de incorporar las interacciones y 
los efectos sociales de la comunicación, y conside
rar que la comunidad de sujetos que se comunican 
es heterogénea; razón por la cual un determinado 
mensaje puede emitirse con un sentido y una inten
ción, y, sin embargo, ser leído e interpretado con 
otro sentido por parte de un auditorio determinado. 

Posteriormente, se estudiará a Greimas 
(1994), quien ofrece una estructura jerarquizada 
para el saber qué y saber cómo -en tanto dimen
siones semántica y modal que complementarán 
el análisis-, encontrando así vasos comunicantes 
entre las propuestas de los tres autores estudia
dos (Chomsky, Hymes y Greimas). Una vez iden
tificados los puntos de encuentro, se definirán 
atributos de la competencia, propios para identi
ficar, reconocer y distinguir los actos competen
tes, y su relación con el enfoque de contenidos, 
estableciendo la posibilidad de crear métodos 
potentes que permitan a las personas desarrollar 
competencias, en contraste con el enfoque pre
valente de seguir algoritmos en forma literal. 

Con el nuevo conocimiento en el tema, se tra
bajará el marco teórico del programa PISA, cen
trado en el enfoque de habilidades para la vida, 
como competencia esperada de los ciudadanos 
de 15 años de edad, y, posteriormente, se ahon
dará sobre el marco teórico de los programas de 
la Universidad, con las aplicaciones de la revi
sión contemplada en el desarrollo del Seminario. 
Las conclusiones que se obtengan, en conjunto 
con el material construido, formarán parte del 
documento final del curso, el cual será publica
do y enriquecerá el proceso de construcción de 
competencias en la educación de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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El concepto de competencia ha permitido po
ner en la palestra muchos de los aspectos que du
rante años han preocupado a profesores, padres y, 
ahora, empresarios. Por ello, no es de extrañar que 
la Unesco1 se encuentre difundiendo programas en 
donde establece la necesidad de desarrollar compe
tencias para la vida, que se proyecten en el entorno 
social y laboral de las personas. 

Y es, precisamente, el propósito de trascender 
el concepto de competencia hacia el desarrollo 
del ser, pleno de conocimiento profundo en los 
campos correspondientes, sabiduría y prudencia, 
el que se convierte en un reto interesante para 
el grupo pluridisciplinario de profesores vincula
dos con la UAO y que conforman el Seminario. 

Dicho reto es bidireccional, porque augura 
el descubrimiento ( o redescubrimiento) de una 
serie de planteamientos que permitirán asumir 
al estudiante desde una perspectiva sistémica, 
y también propone al profesor revisarse desde 
un punto de vista especular, a partir de lo cual 
se vincula con el educando en un quehacer 
académico donde fluyen, se desarrollan y forta
lecen las competencias, con el propósito de for
mar ciudadanos para la vida. 

Si el trayecto planteado tiene como surco orien
tador el Seminario Alemán, el beneficio para todos 
será máximo, tanto por los contenidos abordados 
como por la disciplina investigat.i.va y de comunica
ción que se genera al interior del proceso. Participar 
desde el conocimiento y emitir juicios a partir de 
lecturas previas, debidamente soportadas, constituye 
una herramienta poderosa para el aprendizaje. 

1 Esta información se puede consultar en el documento: Ddema: competencias para /41 vida o compete11aas para el trabajo (Unesco, Taller 3. Calidad de la edu
cación y competencias para la vida. p. 17.) Disporuble en: http:/ /www.1be.unesco.org/Internat1onal/ICE+7 /Sparush/Organisatlon/Workshops/Workshop-

3CompSPA.pdf. 
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Se resalta la fortaleza conceptual y experien
cia! que será obtenida por los profesores, gracias 
a la profundización en los hallazgos de Chomsky, 
Hymes, Greimas, el mismo Vigotsky y otros in
vestigadores, quienes aportarán para que el inter
cambio vivencia! permita potenciar el desarrollo 
de las competencias de la comunidad académica. 

Se espera que el desarrollo del Seminario fa
vorezca en los profesores el descubrimiento del 
momento de sintonía con sus condiscípulos y 
colegas, de tal manera que logren ampliar el sig
nificado de la misión de servicio desarrollada en 
el espacio académico de la educación superior. 
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