
9. TENSIÓN ENTRE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

La primera discusión giró en torno a la idea de 
tdá:ngulo didáctico. En esta estructura el saber se 
encuentra frente al profesor y al estudiante. En la 
Edad Media este era propiedad del profesor. Con 
la invención de la imprenta, el saber encuentra un 
camino de divulgación y esto hace que, en la nueva 
visión del triángulo, esté disponible para estudiante 
y profesor. Ya el estudiante puede acceder al cono
cimiento a través de las tecnologí.as de información 
y comunicaciones, generando una nueva dinámica 
en la que interactúan: saber, estudiante y profesor. 
En las nuevas formas pedagógicas, el quehacer del 
proceso educativo se centra en la construcción y 
ell reconocimiento de dicho saber; sin embargo, es 
de suma importancia que el profesor dedique un 
tiempo al conocimiento de sus estudiantes, pregun
tándose: ¿Quiénes son?, ¿cuáles son sus intereses? y 
¿cuál es el mundo en el que habitan? De esta forma, 
ell docente puede poner en práctica una didáctica 
específica, efectiva y, sobre todo, contextualizada. 

La propuesta del triángulo del saber conduce la 
mirada sobre los procesos didácticos, que siguen 
s1endo un argumento permanente y muy valioso. 
No obstante, cuando se piensa en momentos de 
transmisión del conocimiento, el profesor debe 
ser un constructor de tal didáctica: el papel del 
profesor es un ejercicio permanente de creación 
personal, en el marco del cual demuestra su ca
pacidad para re-crear dicho ejercicio en cada en
cuentro pedagógico con sus estudiantes, pues no 
existe un libreto predeterminado para la actividad 
docente; el profesor debe proponer diariamente 
nuevas experiencias y formas pedagógicas. 

Relatoría a cargo de la profesora 

Lucía Villamizar Herrera 

En el texto Sobre la educación en un mundo 
líquido, Bauman (2007) reflexiona sobre el papel 
de la educación y de los educadores en un mundo 
contemporáneo defirudo como líquido, es decir: 
cambiante, que se acomoda, que es maleable, que 
adquiere cualquier forma que el exterior le pro
ponga. Este mundo implica, sobre todo para el 
joven, incertidumbre y maleabilidad; situación 
a la que dicho joven debe reacomodarse per
manentemente, sin que los acontecimientos le 
produzcan estabilidad alguna. 

Tal vez, el centro de la educación que intenta
mos abordar como educadores responsables no 
está en la educación misma, sino en el mundo al 
que nos vemos abocados y que como adultos nos 
abruma; frente a tal fenómeno, los jóvenes sienten 
la tentación de quedarse al margen, de no partici
par y de buscar falsos refugios para protegerse de 
un entorno cada vez más peligroso y hostil. 

Bauman propone que es importante la trans
formación del sistema educativo para que, efec
tivamente, concuerde con el mundo: ''Aún de
bemos aprender el arte de vivir en un mundo 
sobresaturado de información. Y también debe
mos aprender el aún más difícil arte de preparar 
a las próximas generaciones para vivir en seme
jante mundo" (2007, p. 43). 

La pregunta por las competencias, por su sen
tido en la educación contemporánea, continúa 
siendo una reflexión permanente para que los 
profesores sigan pensando. La pregunta nos abre 
interrogantes, a la vez que plantea muchas aristas 



l\HRADAS DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

problemáticas abiertas a la discusión y que son 
fundamentales para continuar el debate. 

Ahora la pregunta y la reflexión se establecen 
con respecto a la dimensión de la eficacia, lo cual 
instrumentaliza peligrosamente la relación con el 
saber, pues podría conducir a una comunidad aca
démica que obtiene los resultados pedidos, inde
pendientemente del modo como los logra. Para 
modular el concepto, conviene introducir la di
mensión de eficiencia. 

Los conceptos de eficacia y eficiencia devie
nen en una situación problemática, ya que existen 
agentes externos que contribuyen a que las institu
ciones de educación superior se encuentren frente 
a dos lógicas distintas a la hora de conjugar las 
propuestas de los profesores con las posibilidad~s 
reales de la administración. La situación puede ali
viarse si las propuestas contemplan los criterios 
de factibilidad, pertinencia y realización efectiva. 

Posteriormente, la reflexión versó alrededor 
del concepto de competencia y su relación con 
el sentido de la autonomía. La competencia era 
entendida en Grecia como la Areté OCQE't"~. En su 
forma más general, para algunos sofistas la Areté 
representaba la excelencia y consistía en una ca
pacidad para pensar, hablar y obrar con éxito. En 
este sentido, la competencia implica un resultado, 
en términos del perfeccionamiento de una activi
dad, que, a su vez, presupone un conocimiento 
adquirido con anterioridad para alcanzar efectiva
mente la competencia en un saber; sin embargo, 
cuando hablamos de competencia, de adquirir un 
aprendizaje, se requiere poner en juego una serie 
de conocimientos que se conjugan para alcanzar 
unos logros específicos. 

Es importante reconocer que las competencias 
se desarrollan a través de los procesos de apren
dizaje; por lo tanto, son igualmente importantes 
tanto el conocimiento como el profesor, los estu
diantes y todos aquellos elementos que participan 
permanentemente en el proceso. 
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Por último, la sub-determinación se propone 
como una manera pertinente para la formación 
con un Enfoque de Competencias. Se pretende 
que el estudiante sea autónomo, capaz de tomar 
sus propias decisiones, y para ello es necesario 
proponerle situaciones progresivas en dificultad, 
de modo que, efectivamente, vaya formándose 
como sujeto autónomo. 

Aporte crítico a cargo del profesor Jaime 
López Osorno 

Ahí está el viejo indio rodeado de los jóvenes 
de la tribu. Estos elaboran flechas. Siempre hay un 
mal vecino. Estrenan veneno de mapaná, pues la 
equis quedó en vía de extinción. La rutina es sim
ple. Desde el "hazlo como yo", hasta el "repít~
lo". El ojo experto del viejo es la última instancia 
del control de calidad. No se trata de una serie de 
operaciones. Ninguno está especializado en talla
do de puntas, ni este en corte de fuselaje, ni ese en 
envenenamiento, ni aquel en acolillado. Todos son 
competentes para elaborar una flecha completa. 
La guerra incluye la previsión de la muerte del es
pecializado. Se trata de una formación integral en 
el espacio primigenio del aprendizaje. 

El triángulo del saber no se da en un espacio 
etéreo; es situado. Tiempo y espacio determinan 
pertinencia, eficiencia y eficacia. Lamentablemen
te, la guerra casi siempre es el contexto. Para al
gunos, esta es la que impulsa la tecnología: es un 
asunto dialéctico entre competición y coopera
ción. La sobrevivencia es el fin último. 

Pasaron los siglos y una tribu interpretó su mo
mento como definitivo para el resto. Su tecnolo
gía les hizo pensar en la posibilidad de un domi
nio preventivo sobre sus vecinos, para acabar la 
guerra de una vez por todas. Tanques alemanes 
enfrentaron la caballería polaca. El nivel de com
petencia teutón era evidente. Una visión de futuro 
tenía como base real las condiciones de un pueblo 
con la convicción de ser competente para poder 
realizar aquella posibilidad. 



Solo el subdesarrollo de una competencia cru
dal dio al traste con el proyecto de pacificación a 
través de la guerra. Su nivel de conciencia planeta
ria era bajo y estrecho. Subestimaron lo que para 
ellos todavía era otro mundo, marginal, periférico, 
fácil objeto de sometimiento. El aprendizaje fue 
insuficiente, pues en una anterior ocasión les ha
bfa sucedido algo parecido. Pero la fD,bris superó la 
rc.rtio, y, en el fondo, lo que movilizaba el proceso 
era una sed de venganza ante la humillación. 

Cuando Husserl (1982) definió la conciencia 
como un flujo de vivencias intencionales, pensaba 
en el devenir de Heráclito. Así, aseguraba la tem
poralidad y, en paralelo, superaba la contraposición 
filosófica entre objetividad y subjetividad ( o entre 
realismo e idealismo). Lo absoluto se relativizaba. 
Luego Heidegger (1996) critica la posición de Hus
serl hasta llegar a definir el tiempo ya no como una 
cualidad de la conciencia, sino como el fundamen
to mismo del ser. El significado del ser debe deter
minarse ahora desde el horizonte del tiempo. El ser 
mismo es el tiempo. La temporalidad es la deter
minación esencial de la conciencia, su historicidad, 
la historicidad del ser-ahí, pues ya no se trata de 
una conciencia absoluta, desligada y naturalmente 
libre, sino constituida por su facticidad esencial. Es 
solo desde su situación, desde su finitud, desde su 
condición de ser "arrojado" en el mundo, desde su 
pasado y desde la tradición, como el humano po
drá proyectarse, realizándose desde el comprender. 
Comprender, entonces, es conocer con solvencia 
las propias posibilidades del poder ser, porque la 
historicidad del hombre consiste en su recuerdo y 
su esperanza. Es una competencia para actualizar el 
pasado (no desde su motivación e interés subjeti
vos) por su inserción en un colegiado con tradicio
nes que determinan el presente. 

En este orden de ideas, el mundo líquido de 
hoy, es el mismo devenir de Heráclito. Y no es 
competente solo quien sabe nadar, pues lo es tam
bién quien acuerda con otros tomar un rumbo de
cidido en la lógica dialógica desde la conciencia 
de un destino común de la especie. La autonomía 
se torna en interdependencia. La competencia pri-
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mordial nace de una interpretación del momento 
histórico, para plantear el cambio del curso del 
río, ya que el destino que nos arrojó el entender 
la educación como la reproducción de la lógica 
del hámster rotando en su noria, no es otro que la 
desaparición de la especie. 

Ni la autonomía ni la heteronomía extremas 
existen. Somos históricamente interdependientes. 
La libertad no es más que la longitud de la ca
dena que nos religa al otro, al mundo, al planeta. 
La incomprensión de esta realidad histórica ha 
producido la arrogancia de la conciencia del fenó
meno humano sobre sus condiciones de tiempo 
y espacio. Su máxima competencia es la descon
fianza en el otro, solo resuelta en el espionaje de 
sus acciones, en el simulacro del acuerdo sobre 
la mesa, mientras crecen bajo ella altos niveles de 
competición por someter al débil. 

Desde la Escuela Crítica de Frankfurt, en todas 
sus vertientes, nos llega el mensaje sincrético de 
las teorías de Husserl, Heidegger y Gadamer -
en palabras de Habermas-, bajo el concepto del 
mundo de la vida como el conjunto de saberes in
tuitivos e implícitos acerca del sobrevivir y el con
vivir; saberes prácticos acerca del mundo objetivo, 
lo subjetivo y lo social, en una integración holísti
ca. El mundo de la vida es el horizonte y contexto 
desde el cual experimentamos el mundo de los fe
nómenos, y desde donde la conciencia individual 
se dirige a las cosas mismas. Este es prerrequisito 
y contexto para la conciencia del mundo. Pero, de 
la misma manera en que el mundo de la vida se 
configura como un lenguaje, así mismo la com
prensión del mundo fenoménico se produce des
de una conciencia esencialmente comunicativa. 

La enseñanza y el aprendizaje son por natura
leza acciones comunicativas ( o estarían compro
metidos a serlo de manera eminente por su ca
rácter formativo), siempre y cuando se cumplan 
los requisitos de pertinencia, eficiencia y eficacia 
en orden a los fines concertados en nombre de la 
conciencia solidaria del destino de extinción de la 
especie y el planeta. 
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El viejo indio murió, y la religación de su pue
blo con la Pachamama no sobrevivió al holocausto 
que el hombre blanco celebró en nombre de su 
interés de dominio y explotación. La gran compe
tencia del hombre blanco es el sometimiento de la 
naturaleza y el planeta. Su gran incompetencia fue 
haber potenciado con su alta tecnología el taller 
de flechas, a fin de producir las armas "compe
tentes" para su propia destrucción: un sistema de 
vida edificado sobre la esclavización del otro; un 
medio social basado en la desconfianza y la as
tucia, que, unido a la viveza por lograr niveles de 
bienestar que insultan al hedonismo auténtico, 
tejen la complejidad contemporánea que atemo
riza a nuestros jóvenes y les inhibe su capacidad 
natural y orgánica de cuestionar la vida. Solo de
ciden la noria para su ejercicio profesional, y eso 
si la encuentran. 

La educación, desde la Escuela Crítica, ha de 
ser un proceso de acción comunicativa construi
do desde la lógica dialógica, desde una formación 
de la competencia primordial de interpretación 
histórica y crítica que aúne el régimen de la ex
plicación y de la comprensión, y desde la con
ciencia compartida de solidaridad planetaria. La 
transformación como horizonte de la formación, 
consiste ahora en cambiar el propósito de la con
quista del espacio exterior, a la conquista del es
pacio interior, emancipándose del paradigma de 
la educación para el éxito, asumiendo así el de la 
formación para afrontar con éxito el fracaso de la 
especie humana. 

La universidad debe dejar de ser una máquina 
dispensadora de saberes que sigan alimentado la 
máquina depredadora, para tornarse en una insti
tución con voz propia, con peso político, capaz de 
orientar la competencia interpretativa primordial. 
La neutralidad no existe. Hay que tomar partido 
por el planeta. Solo así tendrá sentido llamarla 
alma mater. 
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