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Conferencia “Competencias en el contexto de la educación” - Ezequiel Carvajal 
 
El docente-investigador, Magíster en Educación Superior, dio inicio a su conferencia 
con un sentido amplio del concepto de “Competencias”, visto desde dos enfoques: el 
pragmático y el humanista- social. Al respecto, analizó de manera histórica, en cada 
uno, las funciones y tendencias: el primero proveniente de un modelo economista que 
consiste en aconductar en “puestos de trabajo”, donde se da relevancia a la planeación 
y evaluación; esto en el contexto educativo trae consecuencias como el fomento del 
individualismo y, al interior de las instituciones, está orientado hacia la construcción de 
un currículo funcional y estandarizado.   
 
Con referencia al enfoque humanista, el profesor Carvajal, nos invitó a recorrer 
diferentes momentos y autores que, paulatinamente, han consolidado las siguientes  
ideas frente al ejercicio de formación, desde esta perspectiva: tener en cuenta la 
realidad como punto de partida del acto de conocer, está basado en un modelo crítico 
que tiene en cuenta al sujeto; por lo tanto, integran sus necesidades y diferentes 
miradas, privilegiando las condiciones del entorno.   
 
El conferencista, además, establece un paralelo entre los enfoques relacionándolos 
con las fuentes de poder, en el caso del pragmatismo, y la legitimización de los valores 
y patrones  culturales mediante la formación, en el humanismo.  
 
El concepto de competencia es dilucidado paulatinamente desde su origen, 
continuando luego con el análisis de las funciones gramaticales y las relaciones 
semánticas del mismo asociado a los enfoques mencionados antes: pagmatismo – 
sustantivo (capacidad empresarial); humanismo – adjetivo (competente, pertinente, 
correspondiente). 
 
Posteriormente, este conferencista, analiza el término desde la lingüística y la 
psicología, deteniéndose en los procesos de competencia y actuación de una lengua, 
propuesto por Noam Chomsky; luego en la psicología cognitiva, en Piaget y Dell Himes. 
 
Una vez revisado el concepto y los enfoques que lo determinan y significan, el 
investigador Ezequiel Carvajal, incursiona en el sentido de las competencias en relación 
con las necesidades formativas. Para ello compara dos perspectivas: saber de 
conocimiento o saber de experiencias, donde retoma, de otra manera, un saber 



impersonal, centrado en lo cognitivo y tecnológico, en la primera mirada, y uno 
subjetivo ligado a la maduración del sujeto, a su formación y transformación que le 
posibilite vivir desde el orden del ser y la cultura. 
 
El conferencista abre una brecha hacia la reflexión, pero no toma una posición frente a 
ninguno de los enfoques. Continúa ampliando de manera muy profunda el concepto 
de competencias, mediante una clasificación de las mismas. 
 
Entrando en detalle, el profesor Carvajal, menciona las competencias universales, 
relacionadas con la resolución de problemas del conocimiento, la investigación, la 
sistematización, comunicación en equipo y, en general, orientadas hacia una visión 
global del contexto socio-tecnológico.  
 
De otro lado, clasifica las competencias desde una mirada más laboral, estandarizadas 
por la OIT, Organización Internacional del Trabajo y asumidas por el Sistema Nacional 
de Trabajo como pautas de desempeño, enunciadas en las mesas sectoriales. A saber, 
estas son: básicas, ciudadanas y laborales. Estas últimas se dividen en generales –
intelectuales, personales, interpersonales, organizacionales y capacidad de 
emprender- y específicas –asociadas al desempeño de funciones reconocidas por el 
sector productivo. 
 
Finalmente, el conferencista, muestra varios ejemplos –suyos, como docente- de cómo 
la escuela podría ocuparse de las competencias específicas porque, según lo manifiesta 
a partir de datos del Centro Nacional de Ocupaciones, C.N.O., a pesar de ser necesarias 
en el lenguaje de la globalización, “las competencias específicas no las está 
desarrollando la escuela”.  
 
Excelente exposición, donde se devela información más profunda de las competencias, 
de dónde vienen y para dónde van. Siendo así, como se ha dilucidado en la conferencia 
del profesor Ezequiel Carvajal, las instituciones educativas deben ajustarse a las 
necesidades del sector productivo. Pero, la pregunta que surge es ¿Es ese un buen 
camino para la formación de seres humanos mas armoniosos y vitales?  
 
Culmina la sesión a las 7:15 p.m.  
 
Elaborado por Gladys Zamudio Tobar – Coordinadora del Área de Lenguaje, USC  
 
 
Adjunto listas de inscritos y de asistentes a la primera sesión. 
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