


Competencias fundamentales para la vida ~t 

• 1. Introducci6n al tema de competencias. 

Es evidente que el mundo esta cambiando rapidamente en muchos 

aspectos: economicos, sociales, politicos, etc. Con la globalizacion, y, 

sobre todo, con la "revolucion informativa" de las TICs ("Tecnologias 

de la informacion y de la comunicacion"), se esta generando una nueva 

culturai segun Pierre Levy, "vivimos en uno de esos raros momentos en 

que se est a inventando un nuevo esti lo de humanidad". 

Dice Ernesto Cavassa (en "Informativo de la CPAL", Sept. 2007), que 

"esta nueva situacion cultural nos afecta en todas nuestras relaciones: con 

los demas, con Dios, y, por supuesto, con nosotros mismos". 

En los paises en vias de desarrollo, como Guatemala, tenemos que pasar 

de una cultura de analfabetismo real (y de "analfabetismo funcional") 

a una cultura de lectoautores interactivos por medio de plataformas 

digitales. Lo malo es que nos asfixiamos con tanta informacion, se nos 

est a olvidando el "Pensar" y estamos descuidando 10 que es la comu

nicacion interpersonal e intersocial. Nuestro estilo de comunicacion 

es fragil y superficial, probablemente porque la velocidad de estimulos 

nos atolondra . Los cientificos nos ensenan que "el router mas rapido, 

tiene un promedio de transformacion de 92 terabites por segundo, 10 
que equivale a decir que transmite, en men os de 5 segundos, todo el 

contenido de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU., la mas grande 

del mundo. En 1980, transmitir el mismo volumen de informacion (de 

26 millones de libros), habria tomado 660 anos". (Ernesto Cavassa) . 

Segun Manuel Castells, sociologo investigador de la Universidad de 

Berkeley, los jovenes de hoy deberian desarrollar una identidad a la 

vez fuerte y flexiblei hacen falta personalidades por un lado autonomas 

y fuertes para decidir por si mismas, con un anclaje fuerte en ideas y 

afectos para no romperse, que se programen como trabajadores y como 

seres humanos en torno a objetivos pensados y decididos en forma 

independiente a 10 largo de su vidai y por otro lado, esas mismas per

sonalidades deben ser flexibles con capacidad de adaptacion continua, 

con una brujula interior y una informacion verdaderamente limpia . LComo 
elegir en las Redes digitales las informaciones pertinentes y objetivas? Ly 



como procesarlas? Esto supone que los jovenes deberian desarrollar la 

competencia intelectual para encontrar la informacion pertinente en el 

mar discordante de informaciones desinformativas, y convertirla en co

nocimiento que les ayude a decidir y resolver las tareas que la sociedad 

les asigna . 

Castel Is, a partir de sus analisis sobre nuestra sociedad de la informacion 

y de los desencuentros sociales, proponia, en el ano 2001, una educa

cion que, sin minusvalorar la importancia del aprendizaje de contenidos 

basicos, se dedique preferentemente al desarrollo de competencias y 

valores como el objetivo fundamental; resumiendo, la educacion ideal 

debe lograr que los alumnos se formen en tres competencias basicas: 

a) Su capacidad de conocer (0 construir conocimiento), previa la se

leccion de la informacion pertinente; b) una identidad bien formada 

para decidir con autonomia y flexibilidad de adaptacion; y c) valores 

esenciales que Ie conduzcan a actuar correctamente ("competencia eti

ca"). A esta problematica de la sociedad actual y de la funcion que hoy 

tiene la educacion en ella, han sa lido al paso importantes instituciones 

internacionales, por ejemplo: 
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• En el ano 1997, bajo los auspicios de la OCDE ("Organizacion 

para la Cooperacion y Desarrollo"\ se inicio el Proyecto De

seco ("Definicion y Seleccion de Competencias: Fundamentos 

Teoricos y Conceptuales"); EI Proyecto Deseco es conocido 

en Guatemala por el libro de Dominique Rychen y Laura H. 

Salganik (2006) y los talleres que las autoras impartieron en 

Guatemala en el ano 2007, sobre el tema de competencias. 

• En la 46 Conferencia Internacional de la UNESCO (2001), 

se trabajaron dos lineas claves de la orientacion educativa para 

el siglo XXI: la formaci6n de competencias en los alumnos/as 

y la educacion para la ciudadania (es decir generar ciudadanos 

responsables). Anos antes (1996) se habia publicado el Infor

me Delors UNESCO ("La educacion encierra un tesoro") que 

establecia cuatro pilares 0 principios educativos: 
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v' Aprender a conocer (a aprender) 

v' Aprender a hacer 

v' Aprender a ser 

v' Aprender a convivir 

• EI Programa para la Evaluaci6n Internacional para Estudiantes 

(PISA), desarrollado en tres etapas, 2000, 2003, 2006, es 

tambien un importante aporte al enfoque de competencias. EI 

objetivo del Programa PISA es evaluar la calidad educativa de 

17 paises (2003); los items 0 reactivos de las pruebas no se 

proponen evaluar los contenidos curricula res, en sentido estricto, 

10 que se suele ensenar hasta ahora, con un enfoque memoristico 

en los Centros Educativos, sino las competencias que los alumnos 

van desarrollando, y ciertos conocimientos basicos que necesitan 

los j6venes para seguir sus estudios y para poder integrarse en la 

vida adulta y profesional. 

• Otro importante proyecto enfocado a la formaci6n de com

petencias es el TUNING Educational Structures in Europe" 
("Sintonizando 0 consensuando las Estructuras Educacionales en 

Europa"). EI ana 2003, las universidades de los 16 paises que 

entonces constituian la Uni6n Europea (ahora son 27 paises), 

publicaron su informe titulado TUNI NG, que esta decidida

mente enmarcado en eI nuevo paradigma socioconstructivo de 

la educaci6n "para la formaci6n de competencias, actitudes y 

valores". EI informe recoge el consenso de 101 universidades 

europeas para crear un "Espacio Europeo de Educaci6n Su

perior" 0 "Campus Universitario Global". Se han seleccionado 

30 competencias basicas 0 genericas que constituyen la base 

curricular de todas las carreras. 

• EI Ministerio de Educaci6n de Guatemala ha formulado el 

Curriculum Nacional Base de los niveles de Educaci6n para Pre

primaria y Primaria, en base a Competencias. De acuerdo a este 
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curriculo (2005:16), "orientar la educaci6n hacia el desarrollo 

de competencias, se convierte en una estrategia para formar per

sonas capaces de ejercer los derechos civiles y democraticos del 

ciudadano y ciudadana contemporaneos, as! como para participar 

en un mundo laboral que requiere, cada vez mas amplios conoci

mientos". 




	10000025A
	10000026A
	10000027A - copia
	10000027A
	10000028A - copia
	10000028A
	10000029A - copia
	10000029A
	10000030A - copia
	10000030A



