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Competencias y cambio curricular:
Elementos a considerar

Elkin A lonso Cortés Marin'

Resumen

1..<'lS transformaciones aceleradas de las ocupaciones moderna, obligan a una per manente reconversi ón y reciclaj e
profes ional y. a apropiarse de loo I1IJ.:VOS. escenarios y cornpctcncius que hacen posible la producción y el ejercicio
profesional. Ese enlomo se vuelve determinante, cuandoen desarrollo de la actual polñica gubernamental p<lrn la educación
superior y. en el marco coincidente de la", negociacionesde- TLC (Estados Unidos. Ce ruroamérica y otras). irrum pe el tema
de lascompetenciasquedeben apropiar los nuevos profesionales y. que se constituyen en atributos de trascendencia enel
ámbito académico, técnico y empresarial. Lo cual pone de presente la nec esidad de replamcar los programas curriculares,
reconocidos mediante las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional (t\,·1EN), para una capacitación y formación
más pertinente COIl IllK."Stm realidad.

Pero. para adoptar ese modelo curricular se precisa conceptuar sobre el por qué de los cambios curriculares y ¿cuáles
compctcnciasv; 1.'Sa modernidad se traduce en prop..mcr l Ul currículo basado en competencias, donde se privilegia el ...alomr
"no tanto que sabe elestudiante sinoque suhc hacercon lo 1IUC' sabe" y. por elasombro porquese estáenseñando demasiado.
En contraste, la reforma curricular debe considerar la formac ión integral (lo cientffico-técuicc.. lo ético. lo cultural. lo
artístico. lo humano. tos valores. ciud adanos], la pertinencia la flexibilidad, la contextualización. la autonomia del
estudiante paraconstruir su propia formación y del rigoren la comunicaciónverbal-escri ta y optimizartiempos.

Abstract

The nccclerated transformatíon of modcm occupations.. force one's permanem profcssional reconversi ón and recycling, and
taking un new stages and skillswhich make one's prufessional production and exerc ise pos sible. Thisenvirunment lx.X:UITICS

a detennining factor wben, into the develcpment of' t be govemmcnts current pclicy for highcr educaticn and thecoinciding
framework of t he FI'A negotiations (United States, Central América and others), appears tbe issue regarding the skills mat
must he cxhibitcd by the ncw pmfcssionals a nd which lx.-cOITIC transcendcnt attributcs in academic, tcchnical a nd corporute
cn vironrrcrus. This brings up the nccd to rcforrnulatc cunera curricular progra ms, rccognizcd through resol utions of the
Nationnl Minisiry of'Ed ucation (MEN). inordcr lo offcr trainingard cducation rTlW'C pcrtirwnt to our current reality.

BuL. in order tu adopt thi s curricular model ore nnast considcr the rcason bchind thechangcs to thc currículum and which
skills are nceded; this rnodcrni ty is nanslatcd into proposing a skill bascd currículum, whích places greatcr va lue "rot so
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mucho n what the student knows bUI 011 what heshe knows how tú do \\ i th wha t heJsl~ knows" and. due to amazem ent
Ix.'Ul LL<o;C too much is bcing taught. In contrast. curricular rcfor mmu.s1 considzr W1 inu.."gr.J.tcd truining (scicntific-tcc hnical.
cthical. cultural. artistic. humen studies, citizcn's valúes ], pcnírcncc. Ilcxibi lity, contcxtualization, studcnt autonomy in
constructing hisher own trai ning a nd being rigorous regarding verbal-wrinen ccnununication and optimizing ti mes.

Palabras claves

compctcrc lus. profesiones, formación, oficios.

Key words

compctitions.prcfcssions, formation. officcs.

Introducción

Todo lo que se -'::Il:'iC..--J1a en una sociedad es nec esario
evaluarlo y revisarlo constantemente. a fin de proceder
acertadamente para cambiar el rumbo y contribuir a
resolver los problemas de la educación. interrelacionando
los procesos formativos y los procesos s ociales di:
producción y rccontcxtualización del conocimiento y las
prácticas sociales de las disciplinas y profesiones. Es
decir, el mercado no puede ser desconocido. pero
tampoco podernos sometemos sumisarncnte a sus
dictados. porque paralelamente se debe ed ucar para la
vida. la comunidad y paro el trabajo. Esa marrada
orientación hacia la instrumentalización 00 los. saberesy la
formación lOS 10 que huy que poneren cuesti ón, motivo de
estasreflexiones.

En c::;c contexto. el futuro de la ed ucación superior l11

Colombia se pone en cuestión cuando se inquiere por
qué y para qué la educación superior. y de allí, "surgen
los temas ligados a una cierta pertinencia del tipo de
formación, que se interroga p.)[ los perfiles profesionales
y disciplinarios que hoy se requieren y fXIr si el sistema
existente está en capacidad de ofrecerlos (1 9 ~ '. Válidos
interrogantes que hoy se quieren aplazar r su.snituir por
las famosas competencias. P()~1Ura rojo el supuesto que
estarnos enseñando demasiado ~- po r- tanto hay que
saca r lo lnncces arin, paradigma al que hay que
contraponer que todo conocimiento es insuficien te.

Desaforrar....ndamcruc. la formación se ubica ligada al ajan
de inducir transformaciones aceler adas de la sociedad
colombiana, como modelo imitativo. trente a las
presiones del camp o internac ional y las demandas del
mercado. En C'Sa dirección. comenta Zulcta {161: "Por est e
motivo los sistemas revolucionarios en la educación no se
refieren a la posibilidad de formar mejor u la gente. sino
de infor marla lo más rápidamente. Y en t..'SC sentido los
requerimientosde iniciativa.de capacidadde pensar por si
mismo O de criticar van disminuyendo. y en cambio las
exigencias de 1TIt."1I0S tiempo y más información se van
incrementando".

De la insinuada propuesta de diseño curricu lar por
competencias, hasta ahora no han sido identificadas ni
menos. discutidas dichas competencias genéricas o
especificas -eviderse tampoco se trata de reseñar un
listado. lo cual resultaría relativamente fácil y L-'T1 cierta
medida ya 1..'Sl3 hec ho, ni tampoco definir que
competenciases "'So.1.OCr hace r en contcxto·'- que hu)' que
desarrollar y evaluar para las diferentes profes iones
ofertadas. por la universidad. Sumado a que dicho
modelo ha sido admitido sin mayor análisis para [a
capacitación técnica y tecnológica y, extendida u
homologada en procesos de evaluación y selecc ión como
los exámenes de estado (JCFES - ECAES e ingreso a la
universidad]. Como puede observarse es un problema de
una hondura conceptual, lingüística y epistemológica de
mayor complej idad que la manoseada expresión, con la
cual nos han asaltado.
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Se esta pues en procura de un marco conceptual. para la
definición de los perfilesprofes ion ales que den C11I.'11ta de
todasI~ compete...icias.que indudablemen te debenexistir
y ser aprehendidas; por tanto. de lo que se trata es
determinar cuáles son esas competenc ias y cuáles son los
éntasis y. no negar catcgó ricarncntc que esta sea una
herramienta para reestruct urar, diseñar y evaluar
programas curriculares.

En CiL"I1..íJ medida el modelo de competencias propues to
se limita prcfcrcncialmcntc. a una capacitación y visión
centrada en los. proceso ~ productivos y prácticos. que
habilitan paru el dcscmpc...\J profesional. donde se
privilegia las destrezas y habilidades motrices, lo cual es
propio de una for mación técnica o tecnológica o
preparación para los oficios; la cual si PUI..'I.Il.' lograrse L'H

cu atro años y menos, si red ucirnos el problema de la
formación a apropiar competencias en el ámbito laboral.
En contras te la formación que obliga impartir la
universidad debe estar inspirada en estimular el espíritu
investigativo r a la creación de una mayor capacidad para
razonar y relacionar conceptos. contextos y problem..ns
disimiles en apariencia; dominio j' uso de concep tos,
métodos y opcracic ~1'\Co; en divers ocanlfX)s del saber.
En conjunto la labor rea lizada en la universidad PU(.:"'l.' y
debo: ser vista y reorganizada como una gran empresa
colectiva orientada hacia la apropiación y la gen eración de
conoc imien tos. Donde. igua lmcrac, la formación socio
humanista sea rec onocida con la misma importa ncia a la
registrada encu alquierade la"otras asignaturas del plan. y
no SUPUCSlOS rellenos par cwnplir requisitos; admitiendo
que sus contenidos son saberes y practica s que
complementan j' sustentan una formación integral y
facilitan el diálogo interdisciplimric, para contribuir a dar
soluciones. también, a la problemática política,
socloecorómlca y ambiental.
Con ello se C:-IX-ia formar linos cgresados más
comprometidos con la investigación, la tradición escrita y
la argumentación racional. abiertos ::1 la
intcrdisciplinaricdad; cnucos fren te al universo
Lxcorómico. político y cultill'dl del país )" . con C3l\lCidad
para inscrtarse en el ambientedel futuro. Y. para cl logm
de estos objetivos es 11l"Ct..··saria 111..15 dedicación a nuestras
t..m a'i de geslión. más intel igencia inslilllcional más
apL-go a la... cstratcgia'i y IlK:noS dq"'Cndcncia de la
coyunlUül

Independientemente quc, en la universidad, se oferten a
\'(,.'CL'S. disimiles programas... 1(1 cual puede dificultar su
diferenciaci ón en términos de competencias, cam¡xlS de
intervención )' de ejercicio profesional. forzosamente se
hace urgente la rcdcfinición sobre su pertinencia y
just ificación social. Igualmente. sus campos de
intervención o acc i ón, o el objeto de csnd io. sus objetivos
y su misión. Todo ello, hi.tl..'C necesario teneruna •visiónde
contexto de la problemática social. política, ambiental y
tecnológico-productiva que vive el país. p..1rJ abordar los
cambios requeridos y. no los estim ulados para estar u la
moda o p ara acatar los dictados de la p olítica
gubernamental.

En el nuevo escenario productivo-formativo, para la
educación de los nue ves profesionales. se relacionan de
1l'k'UILiU más concreta variables y tendencias
institucionales, técnico-produc tivas que podrán surgir y
quc deben ser revisadas para. reducir sus consecuencias
rcleciomdas con la ed ucación superior y la formación
espec ifica de las profesiones que se ofertan en la
universidad. En esta perspectiva, la for mación
un iversitaria no 5"-110 tiene corno justificación capacitar
recursos idóneos )' co mpetentes para dar f\..-SPUi..;..1a a la"
necesidades del mercado. sino soluciones integrales y
adecuadas que permitancontribuir al desarrollo del país, u
la seguridad alimentaria y al bicrc..stnr general de los
colombianos.
De contormidad con la Constitución Nacional y demás
sustentos legales la universidad, en su autonomía. I".'S

responsable de contribuir al desarrollo del saber , de hacer
posible a los colombianos el acceso al conocimiento. la
ciencia, el arte. las humanidades. la técnica, y demás
biC11l..'S )' valores de la cultura. Al ser universal, integra )'
expresa la diversidad cultural. étnica, biológica y
geográfica de la nación colombiana. su tradición. su
prL'SL'11lc y su futuro. Asi mismo se propone formar
ciudadanos libres , creativos, sensibles . críticos y
democráticos y. profesionales 1.' investigadores con
responsabilidad social sobre bases éticas. humanísticas y
cicruificas.
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¿Para qué se hace una
reforma académica?

En la perspectiva del cambio es preciso hacer esta
pregunta y. Las que de allí se derivan. porque ellas
pueden ayudar a encontrar el norte y ser gran
soporte en la formulación de propuestas. Ello obliga
a una dificil. pero rigurosa revisión critica de
nuestros procesos y modelos de formación e
investigación y. de las instituciones mismas. para
ajustarlas a las exigencias cambiantes de una
sociedad compleja y siempre más exigente y. de
amplios sectores de la producción signados por el
dilema de la viabilidad. Donde la primera tarea del
sistema de formación superior. debe ser sustituir su
objetivo de seguir formando profesionales con el
exclusi vo fin de conseguir empleo. por la tarea de
capacitar y forma r para dar rumbos creativos a la
iniciativa personal )' ciudadana. que permita la
construcción colect iva de una nueva Colombia.

En ese sentido. l'J1 tomo de la educación superior es
posible identificar unos. actores o fuerzas que van a
orien tar las rec síructumcioncs de las instituciones y su
misión. ellas son: la sociedad. el desarrollo y
comunicación de los conocimientos. los estudiantes. las
em presas y el Estado - Gubi(''I11U. Ante estos
protagonistas, 01: I1UlI1(."'cl sintética podría mos.
inicialmente reseñar el para qué- se hace una reforme
acad émica.

• Para gen erar una tra nsformación en la cultura
académ ica, que se apropie de nuevas practicas
pedagógicas y sea funda mento de nuevas actitudes
frente al conocimiento. la sociedad. la cultura y la ética .
• Pum t..~1Hr L'11 consonancia con la misión institucional.

¿Qué motiva los cambios
cul turales?

• Ladinámicay demandas de lasoc iedad.
• El mercado.
• El desarrollocientitlco-técnico.

• El descontento por el estado de co sas actuales y la
incertidumbrede IUI futuro mejor.

¿Para qué se hace una
reforma curricular?

• Para formar ciudndnms y profesionales.
• Parasocializar;

. Competencias.
Aptitudes.

. Valores.

• Para acatar las normas y demandas del Estado y
Gobierno. por ejemplo: el Dec reto 25ú612003.
resoluciones para cada UIlO de los pmgrnmas curriculares
existentes y las exigen cias del TI.C y otros organismos
multilaterales.

¿Qué motiva las transformaciones
en el currículo de la formación en
las profesiones?

• El vertiginoso desarrollo de la ciencia.
• La rápida tra nsformación dela" tecnologías.
• El desarrollo de la cultura moderna en su."
dimensiones ética estética, humanística y política,
• Las transformaciones económicas que demandan la
generacióny tnuLsfcrcrcia de tecnologías.
• El carácter social de la ciencia y la tecnología, que
obliga a ada ptar una postura critica trente 11 SLIS

múltiples impactos, y a articular de W1.'1 111flnt-T J. más
racionalla ética conla técnica,

• Las tn..msfonnaciones acek..radas de las ocupaciones
modernas. que obligan a LUla JX'l1Th'U1cme reconversión
y reciclaje profesional.
• Las innum,..crabtcs demandas gubernamentales,
s ociales. culturales.ec onómicas y políticas del país.

Fina lmen te, es [lm'iso tratar la dinámica curricular
con una \'isi(\n prospecrlva, Las nuevas recnclogtas, III
giolmlinlciím, la demanda por la calidad, los
interrogantes socio-ambientales, rodas deben ser
censlderadas. Con relación al finurc próximo. es
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importante no perder de Ü S!..1 la'> nuevasconfiguraciones
geopolíticas )' económicass JI: los bloques internaciona les
en qUl: la..s n aciones del planeta se L'SL1n agrupando. y 1<1
cada vez mas concreta posibilidad oc que los paises
busquen resolver sus problemas de forma integrada Las
intensas transformaciones mundiales, hacen surgir
grandes desafíos que ya tocan nuestra puerta. Es
imprescindibleestar prcparudos (b ).

En ese sentido la reformacurricular debe dar cuenta de la
formación integral. de la pertinencia, de la flexibilidad.
de la contextualización, de la autonomía del estudiuruc
pum construir su propia formación y del rigor en la
comu nicación verbal-escrita y optimizar tiempos. Solo la
intcgralidad de la educación permitirá alcanzartan loables
propósitos del crec imien to h UIl1.1110 y de aportes más
significativos al desarrollo económico-productivo del
país.

Se h lL<;C3 entonces "una educación que sea cercana a la
realid ad. que la interprete y la orien te intencionalmente.
que dé cuenta de las culturas. í.:11lJ\: ellas la regional.
requiere de entender el curriculo co mo un proceso de
investigación permane nte, como interpretación del
contexto, donde se loma Jo mejor de la tradición. pues no
lodo lo viejo I."S malo ¡x)r viejo, que parte de un
diagnóstico. Es. es¡ corno interpretar el contexto es
esencial en la construcción curricular, sin éste no PUL-dC

hablarsede calidad. es a partirde él, desde donde detectan
las neccs idadc..'S y.por tanto. Ias soluc ioJll..'S (2 ~, .

Con un plan curricular flexible se puede lograr esta
formación integral, que proporcione la actitud
invc..-stigat iva, lacompetencia e idoneidad pro fesional. y la
sensibilidad humana, sin caer en el enciclopedism o. la
superficialidad. la especializació n. o en lo meramente
profesionalizame. Es. decir. "la Universidad debe
construir un currículo flexibleque pueda reaccionar a los
avances del conocimiento, la tecnología y a las
nec esidades de actualización permanente de los.
profesionales . La Universid ad LOS una instituci ónque debe
formular la sociedad v reaccionar ante las necesidades de
la misma" 1$1, A ello. -también contribuye l Ula integmciún
de los niwlcs cJucati\'Os i"..,l(n; sí y de C':'>1os 0011 la vida
lahoral.

Lo anterior ¡x)ne de presente W1..1 profunda revisióncrítica
y objetiva de nues tro pr oceso de formación y. Ol;iu.snar el
modelo educativo a los requerimien tos cambiantes. deuna
sociedad dinámica y compleja como la nues tra. En esa
d irec ción. "el currículo adopta formas diferentes sl-gún
picentexte cultural para el que se t.Ii"it'ñe. no se debiera
continuar por t i camino de curríeulos homogéneos
desconectados de In rt:ltlidltd SOCill 1 n'g.ioml! 1) Ioc11L..
La transformación curricular no es cambiarle el
nombre n las asigm••uras, aumentar o disminuir
créditos entre áreas, o redistribuir crédítos entre
asi~naturas, Estas son slmplcs reformas en el plan de
estudios" \21. Interesa estar concientes ql.le' el currículo va
más allá de seleccionar rnccénicamcntc I~ come..nidos y
su forma cuadriculada de organizarlos, lo cual implica un
conj unto de valoraciones e intereses por los que tenernos
que optar.

Sobre diseño curricular

En este terreno. en la Unive rsidad Nacional de Colombia,
ya con mucha claridad. en los. lejanos 95. los
lineamientos curriculares expresaban: "Proponer un plan
de: est udios (,.."S je rarquizar y reconocer relac iones
profundas. Es cscoger los conocimientos y las téc nicas
que en u nmomento dado son paradigmáticas {q cmplarcs
y típicos), es dest acar las catcg orfas con las cuales una
comunidad disciplinaria o profes ional aprehende su
campo, con la co nfianza en q ue el cgrc..sedo que nsimilc
esos elementos paradigmáticos quedará capacitado para
desarrollar o adquirir por su propia cuenta [o qu~ resulte
necesario. Es delimitar y ubicar en u n contexto. Tiene
muchoselem entos encomún con la csírucfurade lU1 texto
o de una exposición verbal. En suma. es organi...ar
conceptualmen te, <-"S dar coherencia y comex:tualizar. En
este sentido la figura 1explicita factores a co nsiderar en la
aventura de la transformación curricular.

y continuaba, No es posible h:.lCL"1" un inventario de todos
los conocimientos y técnicas.. y de toda.... las destrezas y
habilidades que n.'q l.k:rirá en el futw'O Wl cgre:xKJo dI..' lU1
progralTUl particular, Si ello fUL'ra factible. n.;;¡ultaria de
todac;. m~lJlems imposible dt."~"..annllar l U1 plan de csmdios
que g..'U'3l1tice la adquisición de tooo lo recogido en ese
, , .-(1-1 )
lll\'CoUlllo

Revista CES 1Medic ina Veterinaria y Zootecnia 1Volumen 2 1 Numero 2 1Julio - Diciembre de .2 006/ ISSN 1900 - 960 7



Figuro 1. E.~IClUr.:l curricular 01.

Realidad social Misión de la universidad

Objeto de formación profesional

Áreas del saber o de la ciencia

+

Perfil profesional
+

Áreas de formación

Plan de estudios h
Asignaturas

+
Proyecto académico

+
Objetos de estudio

_____1
Programas

Lo untcrior pone de presente una verdad irrebatible. que
los conocimientos cientí ficos )' tecnológicos, difieilmentc
pued en ser apropiados o incorporados. a los planes
curriculares de la educación superior al mismo rijmo que
se producen, en L'Sa m...xlida (os conocimientos que se
imparten están más referidos al pasado que al presente.
más a la historia que al futuro. Frente a lo anterior.
~t.:"1l110S ante la disyuntiva de reinveraar la"> profesiones y
las discipl inas en un nuevo contexto. La disposición al
cambio implica una universidad aJ servicio de la
creatividad y de la imaginación, y no únicamente al
serviciode: una estrecha visión profesionalizantc.

etc.; el conocimiento básico de las necesidades sociales
(porque la sociedad costea nuestra formación. nos
contiene y legitima], de 1..1S necesidades del mercado
(porque ¿I nos mantiene y perfecciona) )' oc la tendencia
de las prácticas prof ...sionalcs (por ser el fruto de la
experiencia del ejercicio profesional l.

L" discusión sobre los programas curriculares. aporta
apenas parte de los elementos que pueden llevar a
institucionalizar una comprensión de la universidad l..'11

términos de los intereses de largo plazo de nuestra
Nación.

El marco referencial o cOlltC,\111UI del currículo debe ser
tratado a partir de la construcción de escenarios (por
ejemplo el fenómeno de rcgioralización- globalización, la
virtualizacióne imcrrucionalización de las universidades .

En el mejor de los casos W1 currículo permite )' facilita
una labor, cuyos res ultados dependen sustantivamcntcde
la labor cotidiana y de los es fuerzos de conocimiento de
profesores y es tudiantes. Una COJ1SL"Cucnd a del
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reconocmuento del papel de estas mediaci ones, es
aceptar que ningún currículo garantiza resultados.

En general. lUl plancurricular deba estar or ientado hacia
la integración y el fomento del trabajo intcrdisciplinario
con principios flexiblesque:
• Reduzcan losaislnmientos entre contenidos.
• Fomenten los l'U130S intcnlisciplinarios, que integren

lascien cia'..sociales, naturales y las tecnologías.
• Promuevan el aprendizaje más autónomo. auto

reflexivo y que articule los problemass y necesidades
del de-sarrol lo. pero también sus implicaciones
sociopollticars, éticas, estéticass. culturales y medio
ambientales.

• (JenL""I'Cn una formación en el conocimiento. unida al
rol de ciudadanos participativos.

• Desarrollen u na pedagogía centrada en problemas
que per mita en su construcc ión o solución"establecer
pmfimdas relaciones e ntre la ciencia, la tecnología, la
soc¡...xlnd. la.... artes y las humanidades.

• Permita ninterrelacionar lo cientitico y IQtecnológico.
ubicándolo en el contexto social de tal for ma que sea
p osible difundir sus impoctos, usos sociales.
influencias y problem as.

Competencias

En este escenario. conviene recordar a IIum berto
Mnnuuna cuando diferencia la formación humana
(desarrollo como pcr:.;nna eaJYl7 de ser cocreadora con
otros de un espacio humano de convivencia social
dcscablej y la capacitación (la adquisición de habilidades
y capacidades de acción en el mundo en que se vive,
corno rec ursosoperacionales. . .) y. reseña la pretensión de
W..Icc uar ed ucación u las necesidades y condiciones que
prevalecerán en e l siglo XXI (IH; complementaríamos, al

servicio del capital tmnsmcional. que no reconoce
fronterasni sobcra nlns.

Efectivamente. la fornlación en launiversicL.1d debe haCt.-....
énJilsis. en las hJbilidades iruelectuales. con el lin de
producir (,'Onocimiento por lTK.xlio de la... octh"idades
investigativao:;. las cuales. dc~n dL>sOOrd..... el marco del
mdooo cientilico. timdanlt"ntaJo en d positivismo de la
ciencia. que sólo valom aquello que pUI:da ser 1T1l.--diblc y
por tanto dar f(,.'Sultados langihk'S. [)che Cllc~1ionar los

supuestos básicos normales, preguntar el porqué indagar
sobreel hacer que esta Jl,.1r.is del hacer.

Para la formación del talento (alta inteligencia) se
requie re de una "aetivklad reñexfva, la cual S(' debe
entender como el saber re ñertvo, el qu e va más allá de
lo instrumental e i DlJa~a por la naturalez..a que
desarrolla el intelectn en tantos ruedes esenciales del
pen samiento ro mo sea posible: lógico, empírico, moral
~" élil'U. De allí que cobren vigencia los interrogantes
"¿cómo asumir un papel crítico si IXl se es capaz de
analizar los. problemas? ¿cómo ofrece r soluciones s.i no se
escapaz derazonar?"(1.2'\,

Para TcJ..."SCo 1131: La finalidad de la cducae íén no
co nsiste sólu en rum iar trabajadores, sino ta mb ién en
fonnar ciudad anos con ca pacidades ta les como: el
dominio de In Il"n~ua, h. comprensi ón de los
fundamentes de la cien cia y d e las nu evas tecnelegías,
el pensamknte crí tico, la capackíad de analizar un
prnhlem u, de d ktinguir hech os )' censceucncías, la
capacidad tic adaptarse a condiciones nuevas, la
capacidad de comunicarse , . de comprender a l menes
mili Icn~u;. extranjera, la capacidad de t rabajar en
eq uipe, el gusto por el ri l'l;gO. el sentido de la
res ponsa bilida d y 1:. disciplina personal, el sentido de
la d ecisi ón y el compromiso, la iniciati va, la
curiosidad, la creatividad , el l'Spíritu de
prnfesienalidad, la b úsq ueda de la cxcdcnci~•• el
sen tido de la comperencta, el sentlde del se rvlclo a la
comu nidad y el ejyLo;mo. 81e recuento da pistas mas
profundas. que desbordan la visión cficicn tista- mercantil
de la formación superior, la'> cua les que deber íamos
considerar crñiccme....ite en la reformulación de los planes
curriculares .

Así Hashlmoto (1 999) 441 considera que el nuevo
peradigmn de la educación debe forjur UfG.1 educación que
se preocupe por la racionalidad, la tecnología, la
creatividad y enseñe a usar la intormación más que a
transmitirla, a identificar problemas y Opr.)I1Wl idudl'S.

donde se altere dclinitivruncntc la cultura oml y escrita.

Savater (l l), afinna que la "I..'dul,.<lción par".l lu \"ida
práctica" no !<'mna más que pcr.sona'i incapacL'S pam
pensar )' octl"Lr. 1..~1.(,) es. no fornm hombn...'S Iihrc..."S. Por otm
¡xu1c. llna fommción profesionul 1xl.S<lda L'n r;:s.h: modelo
S;:lca a 1m; persona" rápid:mx.·ntc del rnl,.'fCa&.l I"bordl por
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la velocidad con la cual se vuelven obsoletos sus.
conocimientos )' su p oca tl ..xibilidad mental que no lo
habilita para enfren tar un mundo laboral más amplio. En
~ sentido el cu rriculo termina siendo el inst rumento que

permite fabricar el profesional . al formularse desde la
perspectiva del ITK.:rC300 o diseñando para situaciones.
particulares.

En el borizorae de las competencias Savatcr, agrega (11):

No hay dijerc.'l1('jll erure enseñaryfonnar. Una educación
mtÍs o menos campe teme. /oJ!,ru 1!11~'e/1w ('()mo manejar

múquinu'i, Pero el prohfet1ld es la f onnudón: es decir.
fill'11Iurp e r .\tJtlt.n inll'g,.u¡e,~' y COp t ll't!." dI' crítica.

Los ambientes anteriormente descritos, demandan un
profe-sional de la ingcnicrfa co n habilidade'S como las
referid as por Pércz (.'1 al (l 1}t)9) ll O) • 1:1.'1 lógic.'a~ para el
aprend iza je de las ciencias; las tnrcrpc rsonatcs
referidas ~, la comunicaci ón, el trabaje en equipo,
hacer conexiones c."()J1 uisdl,linas diferentes, escribir y
exp~r conceptos eompkjos paro las soluciones
creativas e innovatorias, con capacidad (h.,.
autoaprcndba]c a lu largn de tuda la "ida)' para el
liSO de rnndcrnas herramientas eornp utaciena les.

Presentadas así las compctcrclas de los profesionales de
la ingeniería que deben desem peñarse en los ambientes
del nuevo siglo. seded uce que todas ellas se desarrollan u
partir del pensar. Obviamente. sobreel "ensenar a pensar"
que no es el propósito de este documento y sobreel cua l

existe suficiente literatura cabe sólo decir que la
educación paru el pensamien to no puede centrarse con
exclusividad en el aprcrdizaic y el conocimiento
panicular, plll.'S debepreocuparse hasta trascender y lograr
el S\..'I' que razona en muy diversas )' variadas situaciones
(GÓmC'1. 19'-)l) \.1) . En otras palabras, se intenta darle a la
enseñanza la vía del pensamiento. al modo como la
plant.....a :\1urtím."'1. (1999) m. Hoy, la vieja idcologfa de las
habilidade-; y destre".I3s que Sl..1X1rn la Ii..'t.lría y la pr::k1ica.
es Sllo;lituiJa por la nociónde compck__ilCia'i.

Ya en el plano directo de la fonnación. en lUl aprendizajc
continuo. el individuo debe seroriemado no sólo p..'lra los
coooc imi~nlos simples del córno de las soluciones
t¡,'Coológicas. sino pura cunoc\,.i" el porque. paraqué. con
conci¡,'ncia de la'i conSl..'CllL't1cia.. e implicacioTk..'S de sus
dl,.'Cisil..lIlL'S y OCciOlll..'S prol~--::;ionak.'S. dl,."Sdc el punto de
vista de la mcionalidld tCcllica y c:.'Contllnica. como

también de los impactos de éstas. sobreel medio social y
el ambiente. Es decir, abordar el sectoragropec uario y el
desarrollo rural colombiano en el contexto de la
formación de los profesionales en ciencias
agropecuarias, toma necesaria la integración de diferentes
contenidos técnicos, económicos. sociales y ambientales.
de manera que el cstudinntc pueda construir un marcode
referencia crítico y obligantc de la real idad en la quc le
tocara actuar. Entender y conocer la complejidad de la
realidad agropecuaria. sus determinantes e Implicaciones,
constituyen C!Cll ll.."T1tOS importantes de diferenciación
profesional en el mercado de trabajo.

En este orden de ideas, es evidente que la unive rsidad
debe contribuir, igualmen te a generar una cultura de
valores que contrapongala idea ~en('rd li7..an te del tener
más. del éxito fácil, de la man o de la competencia por
ir más I('jus, m ás d pido, más alto. por la de ser más:
IX'Jl\}ue ella ponede presente la dignidad humana y el libre
ejercicio de su personalidad. cultivándose la tolcr•encia.el
resp.no Yla solidaridad. No se niega que el conocimiento
pueda ser construido a partir de la cultura nacional. pero
enriquecido con el conocimiento uni versal en el procese
de contextualización. El conocimiento debe ser
responsable del enriquecimiento cultural y de su
integracióncon lo universal.

Conclusiones

La educación superior. en el nuevo escenario de la acción
profesional surgido, inevitablemente de las nuevas
condiciones en la economía mundial. "trae maneras
diferen tes de en focar y de actuar en el terrero de la
producción Paradójicamcmc. en el marco de la
globalización del mundo euda vC'l~ y más evident.... se
hace nl.'cL'sario fortalt..u'l" la vi~ión de lo ~Tx:cífieo. de lo
local. y. por lo tanto. es necesario igllalmc:.'Iltc fortak"Cl,..'I"
sistemas dc l.'ducación y \k fornmción profL'Sional que
atiendan y rcspl:tcn ladivc.·rsidad. la difercncia )' pt.-l1nitall.
por tUl lado. aprovcchar e i l1~tn.unentar elementos
pos.itivos de la lercera revolución industrial. y por olro,
COIlU".un.-star )' maflc.:iar la'i ficr/a.'i u\'usallanh..'s de f.."Sa

mi ~",a r'Cm lución. qoc en aiJS lid Tlll'fC3do tiel'l<.k a
hOllll..-.g.cllCiznrlo todo. <'~pl"ciahnentc en lo cOllccmk·ntcal
tClTCllOcultural'· llí).
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En consecuencia. la formación superior debe ponerse a
tono con lns exigencias de los tiempos modernos. con
una estrecha relación con las necesidades de largo plazo
de la soc iedad y. a 5U vez lograr la pertinencia como
expresión de lo que la sociedad quiere de ella. lo cual
permitiría superar las fuertes criticas consignadas en
estudios de cgrcsodos y que dnn cuenta y revelan
insatisfacci ón de los empleadores con esa formación
profesional y técnica. al igual que sobre otras
competenci as y hab ilidades nec esarias paru su desem peño
en W1mundo interconectado. Sin olvidarque también se
requiere fundamentaractitud es y valores, p.:.1m que como
ciudadanos se integren de manera creativa, aut ónoma y
productivamente en la sociedad. Es dexir, una formación
que no sólo garantice el ejercicio de una profesión
determinada, desbordando la simple orientación para
aprovechar las oportu nidrxk..es del mercado, sino u na
formacióncon altonivel paragenerar la investigación y la
innovación pcrmnncntes, como garantía de que se I.-duca n
los cuadres y líderes de la cultura, la política y la
producción. Lograrlo implica repe1l_<::ar lo que se enseña
cómo se enseña y valorizar la investigación aplicada.
Sk.111lo 6.1<1 la mejor manera de conec tar la educación
superior con el medio. En un esce n ario de revolución
cicntffico-técnica y económica, el 1'\.'10 I."S grande.

La universidad. para ser realmente pertinen te no puede
restringirse a la realizació n de tareas específicas, JXUU
rL'SOlVCf problemas locales . ella debe atender al
fortalecimiento de las competencias académicas que en el
mediano y largo plazo requiere el país. Para su
autoconocimiento y para la producción de su propia
ciencia y tecnología Colombia necesita lingüistas...
matemáticos. tlsicos, pintores, músicos )' filóso fos y. en
general.. teóricos de los distintos campos; necesita realizar
no sólo acciones Si.x:iak's concreta" sino tan1bién
im'l.'Stigación fundamental. "La p..-ítincncia y orientación
a largo pla;r.o dcocn est:.lr li.ull1Ul1l....ntadas en las
n..'Ces.idades sociales. La fk.'rtincncia de la L'Llucación
superiordebe L'\'ahJUNC en fill~ión de la ad('{':uación entre
lo que la sociedad L~1JCm di.' las instituciones y lo que L~

hacen, 1:110 n."luicrc lll,)llnas ética... imparcialidad fXllítica
y.. al mismo tiempo. una nk..j or a11icu(ación con los
problemas de la socied.."ld y dd mundodd cmh.'tiO '~

El nucvo [lar".uligma l-ducath 'o debe tcnl'r en el
dl'sarrollo hum:lI1o l'l eje tn.sC't'ntlclltnl en su
furmuladún, prnmenicndu el nlor de Sl.'r más,. en

opos i<... i én de tener m ás, J q ue armonice 1:. iden tidad

nacional ~' la ~I()ha l il.adcín de 1<.. cultura, Un
paradjgma en que la ennf'mntaciún del des arrolle
individual y 1:\ inh,~mcióll social dejen dc tener
sentido, ). se re-pete la dignidad humana ~. el Iihre
ejercicio del índivkíuo, culttvándnse 1:.1 tolerancia, el
respeto y lo, solida ridad..

La forma ción universitaria no debe estar,
exclusb-amcnre, orientada a l saber hace r en la "ida,
debe hacer énfasis al saber conocer para interpretar l
explica r los fenómenos de la naturaleza ~' de la
so ciedad . El saber conocer debe m odificar la visión del
saber hacer 1.11 la vida. "Por 10 que.. la universidad debe
definir su misión y sus objeti vos desde un horizonte mis
a mbic ioso. sin...ados más alla de las demandas del
mercado. de la industria,de las pol íticas gubernamentales
de coyuntura... Señalar modelos alternativos de sociedad
y de vida" lI SI. De no ser así, nuestra formación superior
solo estaría hnbilitnda para gcncmrlas competencias. que
demandará las nuevas reg las n exigencias del comercio
internacional y.. no para nuestro desarrollo soberano. Es
decir; un modelo educativo que busca entrenar y
cap acitar rec ursos humanos para que sean competitivos.
eficientes y obedientes en la estruct ura di: prod ucción E..,
dec ir uro educación suprditada a los dictados del
mercado laboral. t\ C3.1 serán relegadas las funciones di.' la
educación superior

El currículo adopta formas diferentes según el contexto
cultural parael que se diseñe.. no se debiera continuar por
el camino de currículos horrog éneosdesconec tados de la
realidad social regional u lccal.; La tra nsformación
curricular no es cambiarle el nombre a las asignaturas,

aumentar o disminuir créditos entre areres. o redistribuir
créditos entre asignaturas. Estas son simples reformas t:n
el phUl de i..'Studios" (2). lnh.'rt'SU i.~tar L'Oncicnh.'S que el
currículo va más allá de sck'<:cionar J11l'Co;1nicamcnt.e los
contenidos y su fonna cuadricuk1da de organizarlos. lo
cual implica W1 conjunto de valomciork..'S e intL'Ti.'SL-'S por
los que tellCmos que optar. Por lo que es pn...'dso Irntar la
dinúmica cwricular eon W1i.l visión prosfk."Ctiva. Las
IlUCV<L'i u..-cnología'i. la gluoolir-<K.' iÓl1, la dcmanda JX)r la
c1.Jidad. los ink"1Toganles socio-ambient.1.k-s.. todas deben
ser consideradas

Sin dejar de I'L"(.'(lnflccr una vcrdad irrchatiblc. que los
~or"X:¡llli~ntos cientiticos )' lí."('nológicos.. diliciJ¡1ll,:ntc
pULu cn ser apropiados o inCOfJJt-lrndos a los plrulCS
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curriculares de la educación superioral mismo r itmo q~

se producen. en esa medida 10:-1 conocimientos que se
imparten C~i1.'Ín más referidos al pasado que al presente,
mas u la historia que al futuro. Frente a 10 anterior.
estarnos ante la disyuntiva de rcinvcntur las profesiones y
las disciplinas en un nuevo contexto. La disposición al
cambio implica una universidad al servicio de la
creatividad y de la imaginación, y no ún icamente al
serviciode: unaestrecha visión profesionaliza ntc,

Por tanto, se debe confrontar la sacralización de WIU

educación virtual-instrumcnta lizada, que co mo dice.
premonitoria mente Estanislao Zul~ta I 1 61: "Pensad a nula

l '(:'Z meh ,'un los " ¡¡¡Iodos y m(l(¡du.~' tlt' Ia industria.
EducaciúlI que oji'('ce cada w= !I1a:mt il1/iJmUJd án en el
mínimo de tiempoy con elmhnmoesjúer::o. Xoco,!/imdir
{'(//If.:UdÚ/1 mn ;,ifimmrd ún Saber no es símplememe
repetir,.. ¡lo}' en dio se [JI/eJejhrmar El irlKeniem en una
rama pan icular de Wla mllllt1"Cl eficaz . ¡ll'ro que es al
mismo tj¡:nrpu pn ictim menle un lmalfi,bela en otros
campos " /:.'11 reulidud: el lipo ele persona que se
jimua es una tuercaqUf! debe lf;u\"!llr muybíen "" lJlgutla
parle(le! engl"tlmlje pmdllcliwi"

Si se valida 1.'::iC modelo. nuestra formació n superior solo
estará habilitada para gener ar las competenc ias que
demandaran las nuevas reglas o exigencias del comercio
Internacional y. no para nuestro desarrollo soberano, Es
decir, WI modelo educativo que bLL';;.'¡} entrenar y
capacitar recursos humanos para que sean eficientes y
competentes en la estructura de producción. A eso serán
relegadas las funcionesde la ed ucación su per ior.

En esta lóg ica 51: demanda de una educación integral que
prepare para el mañana sin desmed ro de la preparación
para el mercado ocupacional. desde la perspec tiva de la
cultura empresarial. que capacite no p arn llenar empleos
sino para crearlos. que transite de u na formaciónmarcada
por una nlllción instruccionaJ. para convenirse en
fom'l.."lti\'3. Fonnadón integral definid<1 con ha..;e en los.
resl.ll tados del unwisis de los pmblemus naci(muics o
uni\'l.""t'S<llcs. y Ori L'l1t.1JOS hocia la constnlcción de tUl

ciudadmo [Drticiputivo, dt:l1locn.itico, tO!c'nUl1t:, crt:ati \'o y
producti\'o: con visión de los p rOC\"':'i(l S de glohali7.ación
C(.'onómica y de intcmacionaliz.ación el/huml. &\10 así.
L"Stnriamos integrando y compk"11'1l.'I1taOOo fl'Cundamcnte
la (onnnción hlU11<1I1ística. ética y sobre los problem.'lS

nacionales con alta calidad de la dimensión técnica.
profesional y disciplinar que se imparte.

Y. aquí es necesario reconocer la real idad de nuestro
modelo de formación-ed ucac ión colombiano en sus
nive les básicos, donde no se han logrado perfeccionar las
habilidades lingüísticas: hablar. escuchar, leer)' escribir.
que cortstituyen los principales factores pum la
construcción de conocimiento. lo cual tampoco resulta
mejor en el nivel de la educación superior.

Resulta, entonces, evidente que son también
competencias propias [r.lrd el ingenjeru II profeskmal
el maneje de com putado res, redes de comunicaciones,
habilidades interpersonales, eon oclmjcnte de ot ro
idioma. sensibilidad a otras culturas ~. creencias,
habilidad para el uutoaprcndb..lljc, comunfcncíén
(n....laeción~, cxprcsi én 0 n"1). La capacidad analítica y
lógica.apropiadas en un currículo deben luego permitir
aromar las cspcc ificidnd cs, conceptualizncioncs y
aplicaciones ejemplares. en W1 sec tor o subsector de la
actividad económico-productiva, P.1ra que el finuro
profesional encuentre. posible aprovechar y recrear los
principiosde la."ciencias básicas.

El diSL'11o curricular PJf competencias remitea conocer el
marco legal que regula los procesos formativos y de
ejerc icio profesional. los cuales están condicionados
delimitada, 256612003 (por el cual S(: establecen las
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos pura
el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de
educación superior y se dictan otras disposiciones). las
diversa" resoluciones mediante la", cuales se definen las
característic as especificas de calidad par.l lo..s progrumas
de formaci ón profesional de pregrado. la Ley 74912002.
PJr la cual se organiza el se..rvicio públ ico de la educación
superior en las modalidades de for mación téc nica
profesional y tecnológica.

Todos estos p t'OCL"SOS de innovación. igualmente. pueden
concebirse como la es.trateg¡a para klg.r.:U' una
tro.nsfonn.1ción cultural qUl: trd."Cicnda 10 mcmmcnte
curricular. Entontx.'S. dd x:mos l\,"Comx.:l:r la urgencia de
11:\isur y lranslbnnar. no solo los curriculos.. sino lwnbi¿n,
mll..'::>1raS pníctic..'lS cotidiru:ll.lS n.'!aciol1wJas con la activid..1d
acadt..wica y su gt..-slión.. con el tin de K"ClIpcrnr el
-campus como espacio público donde construimos
dimiwllt.'nte el sentido dI: la UniVt.T5idad.
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La autoevaluación debe ser apropiada como el proceso de
reflexión, comprensión. reconocimiento. afirmación,
rectificación y balancede la universidad sobre sí misma y
de [a forma como cumple su misión, sobre su
especificidad y sobre la calidad del servicio que oferta.
Espacio y oportunidad para hacer un recuento de
realizaciones y momento para replantear dCITOK"I"OS y
para vigorizar la comunidad acad émica y remozar la
inst iuc iona lidad; reconociendo nexos importantes entre
las distintas tareas y profundiza ndo el compromiso de
cada lUKI con sus propios )' legítimos intereses y con el
proyec to colectivo. lJ.J./1l d io. se invocaba. debería
adelantarse de cara a l UI proyecto de universidad q ue
permita 1\."'(,;0110 (;\..'1" formas de organización y de trabajo
que deben ser fortalecidos y estructuras y rutinas que
deben ser cambiados. Ya que es s obre dichas
elaboración,.."S. autocríticas, r m..'1.US y accloncs de
mejoramiento es que nos debernos disponer al proceso
riguroso r metódico de los cambios curriculares
pertinentes, partiendo de las luces que nos dan nLII.'SlrO S

propios descubrimientos y de tos que Wg W10S actores
externos hayan señalado.

Por tanto. de lo que se trata <...'S determinar cuáles son esas
competencias y cuales son los énfasis y. no 1lI...-gar
categór icamente que 6111 sea una herramienta pura
reestruct urar , diseñar y evaluarprogra mas curriculares. Se
está pues en mora de <''SC marco conceptual. para la

definici ón y elaboración de [os perfiles profesio nales que
den luces sobre laxcompetencias.
Por lo que se hace necesario tener una visión de contexto
de la problemática social. pohtica, a mbiental y
tecnológico-prod uctiva que vive el país. para abordar los
cambios requeridos y. no los estimulados para estar a [a
1110da o paro obedecer a los dictados de la política
gubernamental.

Entonces, definitivamente corresponde a los. conutes
U.'¡(.:SOI\..-:-; de planes curr iculares. en el marco ya analizado.
prop oner esas orien taciones, Se trata de no dejar al libre
albedrio individualizado del profesor, para que interprete
o traduzca lo que (''S con-..cnicntco 111..1 JXlI'l un a formación
en particular o dc rienda sueltaal currículo oculto. La vida
insti tucional cuenta con suficien tes espacios colegiados
para confrontar y finiquitaresa disputa.

De hecho se deben considerar y atender las solicitudes de
los em presarios y gremios, ya que es claro que la única
maneracorno los profesionales se inserta ny modifican la
cultura de la sociedad es mediante su trabajo. pero de un
trabaiodigno.
De u n trabajo donde él SI..~d prepositivo y cjerr..l su
creatividad y disposición con miras al desarrolle
empresarial ~' propio. Por lo tanto, se trat ade desarrollar
las competencias perti nente..'S para su desempeño
profesional como un a insercióna la sociedad y a partir de
la cual pu..xíen transíormar lacultura.
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