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Resumen

Dicho hasta el hartazgo, vivimos tiempos retadores, que  exigen el acierto de realizar
“buenas prácticas” educativas a partir de “buenas teorías”.  El reto se sintetiza en que
convivimos globalmente. Todos implicados con todos, más que nunca hasta ahora. En lo
cultural, plena y transversalmente, y con virulencia en el subaspecto, neurálgico, de lo
económico.  Y  nos  hemos  propuesto  ser  competentes/competitivos,  como  proyecto
alternativo. Sin ser expresión dogmática de un pensamiento único, entiendo que añade
valor educacional, más que restarlo, si, sobre todo, se toma conciencia, como apunta la
etimología  de  dicho  término,  que  la  experiencia  competencial/competitiva es  una
manera valiosa de ser cooperativo.
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1. CULTURA Y ECONOMÍA GLOBALES.

Visto  desde  nuestra  civilización  occidental,  la  convivencia  mundana  y  la
conciencia de la misma han dado una serie de grandes saltos. Desde el mare nostrum y
la tierra plana de la Grecia clásica hasta el orbe circular y abierto de la modernidad. Y
hoy,  concretados  en  los  siglos  XIX-XXI,  vivimos  la  ineludible  deriva  de  la
globalización  plena,  hija  de  las  experiencias  post-coloniales,  y  de  la  muy  potente
emergencia tecnológica de la comunicación y de la post-industrialización globalizada y
cibernética.

En definitiva, y como gran fenómeno revolucionario, nos apela un nuevo mundo
globalizado,   que nos exige otra socialización, otros aprendizajes, otra educación. Si
otra,  ¿de  dónde  venimos?  De  una  propuesta  de  aprendizajes  y   una  proyección
educativa, caracterizadas por una visión dual de lo que había que aprender y para lo que
había que educarse. Dualidad que venía marcada por la visión dicotómica de lo que se
esperaba y reconocía que había que hacer en la sociedad. Saberes y aprendizajes para el
conocimiento, “saber de obra”, y saber y aprendizajes para el  hacer, “mano de obra”.
La globalización tecnológica actual, aunque no identifica de manera absoluta todos los
saberes, aprendizajes y tareas, si que los acerca de manera sorprendente  y aplicativa.
Para hacer hay que saber, lo fructífero requiere lo lumínico,  y para saber hay que hacer,
lo lumínico se aplica en lo fructífero.
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1.1 Saberes y aprendizajes de la tradición, que hay que revisar.

Una clara dicotomía, lo que se conoce, saberes, lo objetivado, y lo que hay que
aprender,   aprendizajes,  lo  subjetivado, reflejaba  aplicativa  y  mentalmente  la  cierta
conciencia que advertía de la dualidad  operativa de las tareas humanas: las tareas más
espirituales de quienes se esforzaban en saber, y las acciones más aplicadas, ligadas a la
experiencia, empiria, de quienes habían de hacer. Dicotomía que se reconoce obsoleta e
incapaz para solventar las exigencias y los retos del nuevo e histórico escenario de la
globalización.

Los saberes, lo que se conoce, quedaron sistematizados por siglos, mediante la
autoridad de  Aristóteles (1985), como lo teorético,  lo  práctico,  práxico, praxis,  y lo
productivo,  poiético,  poiesis.   Tres  diferenciados ámbitos  de saberes,  que,  a  su vez,
jerarquizaban las tareas de los integrantes de la ciudad-Estado, desde lo más feliz y
bello, hasta lo más manual y vulgar. Desde estas raíces perceptivas y conscientes, a lo
largo de los siglos, se han generado estilos culturales de ordenamiento jerárquico y de
variado reconocimiento social entre las personas y los grupos sociales.

En el siglo XVI, F. Bacon (1974), reconociendo esa tradición clasificadora de
los  saberes,  considerado  ahora  desde  el  lado  de  lo  aprendido,  diferencia  entre
aprendizajes  lumínicos,  lo  que  tiene  que  ver  con  lo  teórético y  lo  práctico,  y  lo
fructífero, lo productivo. De nuevo, la presencia de la dicotomía. Educarse, o bien para
lo superior, para lo más espiritual, o educarse, aprender, para lo útil.

Todo lo vivido en el siglo XX, repetido con mayor o menor conciencia de lo
expresado,  descolonización,  incremento  de  conciencia  de  los  derechos  humanos,
expansión  tecnológica,  concurrencia  cultural  y  económica  sin  fronteras,  ha  hecho
temblar  y poner en entredicho los expresados puntos de apoyo del pasado.

1.1.1 Globalización y competencia/competitividad.

Es en la página 11 de la magnífica ponencia, “La educación para la ciudadanía
global, Buenas teorías que orientan buenas pracicas”, donde se expresan, en diálogo,
las  ideas  que  allí  se  vierten  y  que,  con  todo respeto,  se  consideran  aquí  con otros
matices. En dicha página 11 se expresa: a) que la noción de competitividad es un buen
ejemplo de los “efectos negativos impremeditados”,  que se derivan, si se eleva a la
categoría de valor un concepto como el indicado; b) que “la lógica intrínseca  de la
competitividad  asume  dos  presupuestos  argumentales  que  nos  retrotraen  a  dos
postulados antropológicos de finales del siglo XIX”. Esto es, que i) “el escenario natural
de  esta  interacción  es  el  conflicto”.  Y que  ii)  “el  logro  de  los  objetivos  legitima
moralmente  la  acción”.  Afirmado  esto  sin  la  necesaria,  o,  al  menos,  conveniente
exigencia de explicitar  el  contenido significativo de un concepto tan “ideologizado”
como competitividad. Y, por último, en las líneas finales de la mencionada página 11: c)
“que entre la lógica de la competitividad y la lógica del terrorismo existen afinidades
argumentales sustantivas”.
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Entiendo que lo recogido y recordado en la citada página 11 de la ponencia
requiere matizaciones  que nos acerquen a una ideación diferente del famoso término,
competitividad, en muchas ocasiones excesivamente complejizado y no sé si siempre
abierta  y  flexiblemente  interiorizado,  con  una  menor  carga  posible  de  esclerosis
ideológica.

En  primer  lugar  y  de  manera  integradora  tiene  sentido  relacionar  como
elementos complementarios y mutuamente enriquecedores, los términos  globalización
y  competitividad.  El primero de ellos,  globalización,   es  un concepto con el  que se
pretende  visualizar, idea, un hecho histórico-cultural nuevo, exigente,  y presente con
especial  virulencia:  que  hoy,  y  cada  vez  más,  ser  ciudadano  exige  generarse  como
persona, nutrida de relaciones y de identidades, que van desde la básica célula de la
familia  generadora  y  social  hasta  el  más  amplio  contexto  de  la  global ciudadanía
mundana. Hoy es real el efecto mariposa en el abierto y complejo mundo de relaciones
e implicaciones de todo tipo entre unos y otros.  Hoy es real,  económica,  ecológica,
social, cultural,… mente, que lo hecho o dejado de hacer por unos u otros en el tapete de
la ciudadanía compartida apela, compromete,  irrenunciablemente a todos. En definitiva,
que el reto aglutinador de la  globalización no requiere respuestas de soporte pretérito,
como  la  LOGSE,  ley  pasada,  pero  aún  excesivamente  anclada  en  el  imaginario
colectivo, como una educación para la igualdad acomodada, sino animar una educación
de excelencia y esfuerzo cognitivo, estético y ético.

Este  hecho,  ciudadanía  globalizada,  ha  generado  una  renovada  visión,  otros
ideales, otros valores, otras actitudes, que quedan integrados en el principio humanista
de la competencia/competitividad: que todos y cada uno estamos exigidos en dirigirnos
con los otros hacia el esfuerzo de saber y aprender cómo convivir bien globalmente.

Competencia/Competitividad no  es,  sólo  ni  predominantemente,  un  concepto
economicista,  de  corta  y  limitada  conceptualización,  que  sólo  afirme  de  manera
reduccionista  la lucha “terrorista” por explotar a los humanos globalizados. Se propone
ser competente/competitivo para llevar a cabo una ciudadanía global en la que se tome
conciencia de que todos convivimos en el esforzado e integrador aprendizaje de sumar
lo lumínico y lo fructífero, de aglutinar lo teorético, lo práxico,  y lo productivo. Esto es,
una manera  valiosa, un valor, de convivir en la experiencia ineludible de la ciudadanía
global de nuestro tiempo con otras expectativas de más justicia, menos explotación, de
más fraternidad, menos parasitismo.

1.1.2 Complejidad conceptual del término competencia/competitividad, 
derivada de la etimología.

Considerado inicialmente el significado del término  competitividad, en cuanto
que  correlato   semántico  de  la  experiencia  de  la  ciudadanía  global,  insisto  en  la
clarificación de dicho significado desde la toma de conciencia de la etimología,  cum-,
con,   petitum,  de  peto,  dirigirse a,  ponerse en marcha,  con otros (López Herrerías,
2013). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el término originario de esta propuesta
educacional no es  competitividad, sino  competencia. Esto es,  competencia  aporta dos
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complementos significativos. Uno derivado del infinito, cum-petere,  y otro del supino
del mismo verbo, cum-petitum. Cum-petere, com-peter, experticia, ser experto, aporta el
significado  de  saber más  saber  hacer.  En  el  lenguaje  aristotélico  lo  teorético y  lo
productivo. El supino cum-petitum, com-petir, competitividad, aporta el matiz de saber
ser. En el discurso aristotélico lo práxico.

Desde  los  retos  de  la  globalización   nos  ponemos  en  marcha  con  otros,
experticia+competitividad,  (igual  a  competencia), para  ser  personas  más  globales  e
integrales.  Competentes. Esta globalización personal nos proyecta hacia la integración
de los tres ámbitos de aprendizaje, lo teorético, lo práxico y lo productivo. En la larga
tradición  previa  a  los  retos  de  la  interdependencia,  de  la  ciudadanía  global,  de  la
tecnología, de la conciencia planetaria, aceptábamos estar divididos, diferenciados, en la
especialización  de  los  diferentes  tipos  de  saberes.  No  nos  considerábamos
competentes/competitivos  para  lo  global.  Nos  bastaba  con  quedar  clasificados
jerárquicamente  en  algo  particular.  Hoy  hemos  de  estar  globalmente  implicados:
dirigirnos con los otros hacia el saber ser, lo teorético, el saber convivir, lo práxico, y el
saber hacer, lo productivo.

Ser  competente/competitivo  no  significa  la  acotación  reduccionista  de  quien
aprende para hacer de manera dominadora y desde la visión parcelada de quien se opone
al encuentro con los otros. Significa aprender globalmente para saber ser, saber convivir
y saber hacer de manera global. Se aprende a ser competente/competitivo para vivir
globalmente, que es la competencia de la cooperación. Quien se esfuerza en saber y
aprender  para  la  globalización  es  competente/cooperativo,  si  se  implica  hacia  lo
teorético,  lo práxico y  lo productivo. 

1.1.3 La competencia es cooperativa.

La propuesta de las competencias pretende incrementar el valor y la proyección
del  sistema  educativo  en  variados  y  complementarios  aspectos.  Así,  desde  el
planteamiento pedagógico de las competencias se fortalecen los siguientes aspectos:

a) Aprender conocimientos de manera académica, aplicativa y comprometida,
dado que es dominante la acomodada y monótona conciencia, que se vive en
el conjunto de la sociedad, respecto del valor, exigencia y responsabilidad
que supone estudiar y aprender.

b) Integrar  los  conocimientos  aprendidos  en  los  procesos  existenciales
(aplicaciones,  resolución  de  problemas,  superación  de  dificultades,
profesionalización productiva, implicación afectiva y ética de las personas y
de los múltiples ámbitos socioculturales).

c) Implicar  a  los  alumnos  y  al  conjunto  social  en  el  afán  responsable  y
comprometido  de  prepararse  para  ser  activo  y  creativo  en  el  trabajo
compartido y cooperativo de todos con todos (López Herrerías, 2014). 

Una muestra cercana de que esta perspectiva educativa, desde la propuesta de
aprender  competencias,  no  ha  penetrado  decididamente  en  nuestra  psico-cultural
educativa  y  académica,  se  manifiesta  en  el  dato  de  nuestra  sociedad,  referido  a  la
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juventud. Me refiero al dato de la “generación “ni-ni”: que prácticamente la mitad de los
jóvenes de 15 a 29 años ni estudia, ni trabaja. Casi dos de cada cuatro personas en edad
de prepararse para las exigencias y los retos de una cultura de ciudadanía globalizada
quedan excluidas para saber,  para saber hacer  y para saber ser al  nivel  que nuestro
mundo  exige  de  conocimientos,  teorético,  de  responsabilidades,  práxico, y  de
aplicaciones, productivo.

Tanto en el  curriculum expreso como en el  oculto,  lo  que predomina en los
lenguajes,  en  los  gestos,  tiene  más  que  ver  con  aprender  a  ser  persona  opuesta
(competitividad  negativa)  que  persona  cooperativa  (competitividad  positiva).  La
propuesta  de  las  competencias  ha  de  considerarse  como  un  proyecto  pedagógico
aceptable,  en  cuanto  que  un  programa  de  acción  para  el  desarrollo  de  la
competencia/competitividad  cooperativa.  Este  aprendizaje  se  concreta  si  los  centros
educativos actúan desde la finalidad de promover en los educandos el compromiso por
saber, saber hacer y saber ser, hacia la cooperación, como plantea la proyección de la
competencia/competitiva bien entendida.
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