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esumen
El concepto de competencias
cobra cada vez más fuerza y
se extiende cada vez más en
diferentes ámbitos y niveles. El
presente artículo efectúa un
breve recorrido por algunos
autores de renombre que han
hablado sobre el tema, hace
referencia a la necesidad que
tiene la universidad de
flexibilizar sus currículos para
responder a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento y la globalización, de
manera que favorezcan el perfil ocupacional de sus
egresados mediante la formación en competencias y, además, da una muestra clara de
cómo se está llevando a cabo
este proceso en la Universidad
Nacional de Colombia e indica, finalmente, un breve esbozo de cómo será la educación
del futuro.
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Introducción
Colombia vive actualmente momentos de cambio fundamentales de
desarrollo y modernización, con el fin de poder integrarse al comercio
internacional y “está abriendo nuevas fronteras a las ideas, al conocimiento, a la tecnología y, los productos de todo el mundo.” (****,
1996: 159).
Esta nueva realidad hace necesario que la Universidad Nacional de
Colombia, UN, se preocupe desde su interior por la calidad de la

alabras clave

Competencias, currículo,
empleabilidad, aprendizaje
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educación en nuestro país teniendo en cuenta las recomendaciones
de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo en el sentido de articular
la educación básica con la educación superior. De igual manera, busca
la preparación de profesionales de acuerdo a las proyecciones y necesidades del medio, en un entorno caracterizado por la complejidad y la

A

bstract

The concept of compe

incertidumbre, en el que los antiguos modelos lineales son poco ope-

tences is gaining strength

rantes por lo que se requiere de la comprensión de la teoría de la

and it’s spreading more

complejidad y del desarrollo de competencias para poder subsistir y

every day in different

construir conocimiento, en vez de transmitirlo en forma instrumental.

contexts. The present
article is a brief sample of

Los anteriores aspectos apuntan a una renovación curricular por parte

what some acclaimed

de la universidad y dentro de esa renovación, se requiere enriquecer

authors have said about the

los procesos de enseñanza, las metodologías y, en general, todas las

topic.

fases en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dichos cambios

Refering to the need

deben apuntar al desarrollo de competencias y de procesos en clase

achieve more flexible

que permitan la construcción del conocimiento y de la formación inte-

curriculums in the uni

gral de los estudiantes en forma consciente. Esto implica que tanto

versity. To answer a the new

estudiantes como docentes sepan cómo, para qué, qué y por qué se

demands of the learning

aprende.

society

El presente artículo pretende recoger lo que diversos autores
conceptualizan en lo referente a la formación en competencias y sus
implicaciones en el campo de la formación de los administradores de
empresas de la Universidad Nacional, sede Manizales, y la necesidad
imperiosa de enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje en este
rumbo.

ensuring

its

graduates employment
through training in com
petences and showing
clearly shows how this
process is been developed
at the National University
of Colombia, it provides a

También se analizará cómo desde la educación media se viene trabajando al respecto, de manera que en la universidad se tiene una base

glimpse of what education
will be in the future.

para iniciar dicho proceso: es necesario tener en cuenta el nivel con
que vienen los estudiantes. Posteriormente, se indagará sobre la importancia de un currículo basado en competencias, por la necesidad
de este enfoque y sus beneficios para la empleabilidad en la era de la
globalización y, además, porque deben mejorarse los perfiles de los
futuros profesionales.

K

ey words

Competences, curriculum,
employment, meaningful
learning, globalization,

Por último, se identificarán algunas competencias que se deben desarrollar en el currículo de Administración de Empresas, de acuerdo al
área y la asignatura y, al final, se dejarán, como reflexión, unas consi-

knowledge society, skills,
capabilities, performance,
context.

deraciones finales sobre la educación del futuro.
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1

Las competencias
Este concepto lleva más de una década en el argot de los estudiantes y

docentes de educación media, pero sólo
apenas hace unos años se está extrapolando a la universidad, como consecuencia de diversos factores que confluyen en
dos conceptos: “la expansión de la
globalización y la economía” y el surgimien-

“Para hablar de competencias se
debe remontar a la antigüedad, en
especial a la cultura griega, cuya
filosofía se caracterizó por crear
redes entre diferentes temáticas,
para explicar los conceptos
que desarrollaron la ciencia,
el arte y la política, entre otros”
(Tobón, 2004).

to de “la sociedad del conocimiento”.
Autores como Tobón (2004) ubican este

de apariencia, realidad y conocimiento, y

concepto desde la antigua Grecia, especí-

cómo los hombres podemos incurrir en el

ficamente en filósofos como Protágoras

error al no percatarnos de la realidad y de-

(Invitación a la controversia), Platón (Bús-

jarnos envolver, en lo que Garreth Morgan

queda de la esencia de las cosas) y

(1999: 188) denomina cárceles psíquicas,

Aristóteles (De la potencia al acto).

que dan al hombre un “entendimiento imperfecto del mundo”. Llegar al verdadero

“Para hablar de competencias se debe re-

conocimiento requiere de una búsqueda

montar a la antigüedad, en especial a la cul-

incesante de la realidad, por encima de lo

tura griega, cuya filosofía se caracterizó por

aparente pues las personas tienen en su alma

crear redes entre diferentes temáticas, para

la posibilidad de recordar algo que ya ha

explicar los conceptos que desarrollaron la

existido con anterioridad; esto es, un cono-

ciencia, el arte y la política, entre otros”

cimiento supratemporal y racionalmente

(Tobón, 2004). Se considera que la reflexión

válido según Platón.

filosófica ”está mediada por un modo de
pensar problémico donde se interroga el sa-

Aristóteles “plantea en varias de sus obras

ber y la realidad” (Tobón, 2004: 21), resulta-

filosóficas una continua relación entre el

do de una evolución no lenta, que preten-

saber y el proceso de desempeño, como

dió establecer relaciones y conexiones en-

bien puede apreciarse en el libro de la

tre sus diferentes elementos culturales, mís-

Metafísica”. (Tobón, 2004) Al igual dice

ticos y religiosos, en búsqueda de la cons-

que una cosa susceptible de transformar-

trucción de un saber que les permitiera ex-

se en otra está en potencia y que una vez

plicar el mundo.

transformada se encuentra en acto.

En El mito de la caverna, de su obra La Repú-

Hacia 1965 el concepto es planteado por

blica, Platón, nos habla sobre las relaciones

Noam Chomsky, un lingüísta que se opo-
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nía al conductismo operante, en su Teoría
de la Gramática Generativa Transformacional bajo el nombre de “competencia
lingüística”.Dicho concepto se basa en la
manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse. Chomsky define competencias

”El conocimiento de reglas
o principios abstractos
que regulan el sistema lingüístico,
el cual suponemos está en la mente
de los hablantes”
(Torrado, 2000: 40).

como “capacidad y disposición para la
actuación y la interpretación.”(Badillo,
2000: 14) Al respecto de la definición de
Chomsky, Rómulo Badillo, hace la siguiente
crítica:

pios abstractos que regulan el sistema lingüístico, el cual suponemos está en la

“Chomsky conceptualisa competencias

mente de los hablantes” (Torrado, 2000:

recurriendo a los conceptos de capaci-

40).

dad, de disposición, de actuación y de
interpretación. El cuestionamiento que

Más adelante Torrado hace hincapié en

se hace a la propuesta chomskiana se

que “ese conocimiento de carácter for-

hace centrado en la comprensión que

mal es la que Chomsky denomina compe-

subyace en el término capacidad, por las

tencia y el cual resultaría de la especiali-

connotaciones genetistas que comporta,

zación de un conocimiento lingüístico aún

en el sentido de potencialidades innatas

más abstracto.” (Torrado, 2004) Por lo cual

que sean objeto de desarrollo.”

según esta misma autora la competencia

(Chomsky, 2004).

lingüística es parcialmente innata.

Según Chomsky: ”La lengua es generada

Dell Hymes, formula el concepto de “com-

por un sistema de reglas y principios que

petencia comunicativa”, como crítica al

entran en computaciones mentales com-

planteamiento elaborado por Chomsky,

plejas para determinar la forma y el signi-

dado que lo considera formal y abstracto.

ficado de las oraciones.” (Chomsky, 1983)

Al respecto D. Hymes afirma:

Este factor indica el desarrollo de procesos mentales complejos en la mente de los

“El niño adquiere la competencia relacio-

hablantes - oyentes.

nada con el hecho de cuándo sí y cuándo
no hablar, y también sobre qué hacerlo,

8

Para Torrado la competencia lingüística

con quién, dónde y en qué forma. En re-

de acuerdo a lo propuesto por Chomsky

sumen llega a ser capaz de llevar a cabo

es ”El conocimiento de reglas o princi-

un repertorio de actos de habla, de tomar
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parte en eventos comunicativos y de eva-

públicas, técnicas instrumentales. En eco-

luar la participación de otros.” (Tobón,

nomía está dada por la competitividad

2004: 24).

de las organizaciones en los mercados.

Plantea entonces Hymes una teoría

En el mundo laboral “las competencias

sociolingüística, donde la interacción del

surgieron en la década de los 60, cuando

individuo con su entorno, para explorarlo

se comenzaron a implementar nuevos pro-

y buscar su propio espacio y reconocimien-

cesos de organización del trabajo.”

to, obtiene los significados y las formas de

(Hyland, 1994) David Mc Clelland

significar, códigos de un medio que le exi-

implementa el concepto de competencias

ge una actuación adecuada, mediante el

como una manera de determinar las ca-

intercambio socio-cultural. Al respecto

racterísticas que deben tener los emplea-

Torrado (2000: 47) dice: “Se desdibuja

dos para que las empresas alcancen altos

entonces la comunidad lingüística homo-

niveles de productividad y rentabilidad.

génea y la relación entre competencia y

Mc Clelland planteó que “las pruebas tra-

actuación se hace más estrecha. Ahora lo

dicionales basadas en la medición de co-

fundamental como objeto de estudio del

nocimientos y aptitudes, así como las no-

lenguaje es lo variable, o particular en re-

tas escolares, no predicen el éxito en el

lación con la lengua como sistema univer-

desempeño ante situaciones concretas del

sal.”

mundo laboral. Las competencias, en cambio, se relacionan más con el desempeño

Para la psicología cognitiva encabezada

en tareas laborales y tienen como referen-

por Piaget, la competencia es una orga-

cia a aquellos empleados que son particu-

nización mental subordinada a estructu-

larmente exitosos frente a quienes tienen

ras básicas abstractas que permiten so-

un rendimiento promedio.” (Tobón, 2004:

luciones de procesos cotidianos; para la

35).

psicología cultural es un dispositivo o
estructura del pensamiento puesto en

Alain Coulon, conceptualiza las competen-

contexto; para la psicología laboral es

cias como “un conjunto de conocimien-

conocimiento; para la administración,

tos prácticos, socialmente establecidos, que

una competencia es la capacidad para

empleamos en el momento oportuno para

desempeñar una profesión u oficio en

dar a entender que los poseemos, tenien-

gestión de recursos humanos, es una

do en cuenta que no se refieren a hechos

capacidad que conjuga abstracción, co-

instrumentales, son la expresión práctica

nocimiento, imaginación, relaciones

de un conocimiento en acción.”3

3

Tomado de http://educación.jalisco.gob.mx/index.html.
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Las diversas concepciones de competencia, nos lo muestran como un concepto
polisémico e inacabado, que parte de unas
cualidades innatas (aptitudes), que pueden
evolucionar (habilidades) y evidenciarse
(competencias) en distintos niveles de desempeño (destrezas) hasta convertirse en
capacidades.

“Las competencias surgieron
en la década de los 60,
cuando se comenzaron
a implementar nuevos
procesos de organización
del trabajo.”
(Hyland, 1994).

Con el fin de llegar a un acuerdo de mirar
las competencias desde un enfoque complejo que permita la diversidad de mira-

la psicología laboral se clasifican en com-

das (a pesar de reconocer que es un enfo-

petencias umbral y competencias clave.

que inacabado) y lleve a entenderlo des-

Las primeras permiten un desempeño

de un marco socio-histórico, además de

normal o adecuado a una actividad; las

tener en cuenta como se ha desarrollado,

segundas se refieren a características que

cuáles son sus fines y cuáles sus metas, se

posibilitan a las personas desempeñar de

propone el siguiente concepto:

la manera más sobresaliente una actividad, aportándole ventajas competitivas

”Las competencias son una capacidad com-

a la organización en su conjunto. En esta

pleja que permite adquirir y transferir el co-

misma línea se proponen las competen-

nocimiento, aplicándolo a nuevas situacio-

cias clave o esenciales de una organiza-

nes, con miras a responder problemas o crear

ción. Consisten en un conjunto de ca-

conocimiento nuevo, comprometiendo las

racterísticas que hacen que una empre-

dimensiones ética, emocional, estética téc-

sa sea inimitable, lo cual se muestra en

nica. Involucra la capacidad de construir

ventajas dentro del mercado.

modelos mentales de situaciones problema
y de combinar en forma coherente conoci-

Las competencias también pueden

mientos pertinentes” (Palacios Villa,

clasificarse como laborales y profesiona-

2004:44) que hagan frente a la incertidum-

les. Las primeras son propias de obreros

bre en un mundo cambiante en lo social, lo

calificados, se forman mediante estudios

político y lo laboral dentro de una sociedad

técnicos de educación para el trabajo y se

globalizada y en continuo cambio.

aplican en labores muy específicas; las segundas son exclusivas de profesionales que

10

1.1 Clasificación de las competencias

han realizado estudios de educación su-

Existen varias categorías para clasificar

perior y se caracterizan por su amplia fle-

las competencias. Por ejemplo, “desde

xibilidad y amplitud, así como el abordaje
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de imprevistos y el afrontamiento de pro-

quien se clasifican en competencias bási-

blemas de alto nivel de complejidad”

cas, genéricas y específicas dentro de los

(Tobón, 2004:65).

contextos del diseño curricular y evaluación educativa. En el cuadro 1 se relacio-

Una de las clasificaciones más reconoci-

nan algunas competencias de acuerdo a

das es la de Vargas, citado por Tobón para

su clasificación:

Tipo de
competencia
Básicas

Genéricas

Específicas

Descripción

Ejemplo de elementos
de competencia

Son las fundamentales para vivir en
la sociedad y desenvolverse en
cualquier ámbito laboral, se forman
en la educación básica y media.

Comunicativa, matemática, gestión
del proyecto ético de vida, manejo de nuevas tecnologías, afrontamiento del cambio, interpretar,
argumentar, proponer.

Son aquellas comunes a varias
ocupaciones o profesiones.

Emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo.

Son todas aquellas propias de una
determinada ocupación o profesión
y por las cuales se distingue un
trabajador de otro, un técnico o un
profesional de otro.

Gestión del talento humano. Habilidades gerenciales, planeación
estratégica.

Cuadro 1

2

Programa de administración de

y atributos.” (Arias et al., 2004: 103) La últi-

empresas de la Universidad

ma reforma de 1993 plantea los siguientes

Nacional Sede Manizales

elementos en la formación de los Adminis-

“La carrera de Administración de Empresas

tradores de Empresas:

fue creada en septiembre de 1965, según el
acuerdo 224, pero inició sus labores en 1966

2.1 Perfil del profesional4

en las modalidades diurno y nocturno, con

El futuro administrador debe identificarse

miras a la formación de un profesional inte-

como un profesional capaz de aplicar el

gral tanto en sus conocimientos, como ex-

conocimiento científico, los conocimien-

periencias, habilidades, actitudes, cualidades

tos técnicos y humanos que conciernen a

4
Plan de estudios carrera de Administración de Empresas, acuerdos 07 y 08 de julio 25 y 26 de 1988 del Consejo
Académico. Página 6.
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los confines de la administración, en for-

2.4 Plan de estudios vigente

ma eficaz y creativa a la solución que en

para administración de empresas

su ámbito vive Colombia.

UN Manizales
La estructura del plan de estudios de

2.3 Perfil ocupacional5

los programas se compone de un nú-

Consecuente con lo anterior, los principa-

cleo básico y un componente flexible.

les rasgos ocupacionales propiciados por

El núcleo básico contiene las asigna-

la implementación del nuevo plan estudios

turas que proporcionan los conoci-

puede definirse en función de un profe-

mientos propios y básicos de la disci-

sional que pueda desempeñarse eficiente

plina, el componente flexible es la

y eficazmente dentro de las organizacio-

parte que el estudiante puede elegir

nes, crear y dirigir su propia empresa y /o

de acuerdo a sus preferencias, como

aquellas que le sean confiadas por otros y

son las líneas de profundización, elec-

promover su desarrollo, desempeñarse

tivas, contextos y trabajos de grado.

como consultor, adentrarse en la problemática de la administración, mediante la

Para el plan de estudios se definieron las

investigación de la realidad del entorno.

siguientes áreas. Ver figura 1.

Estructura del currículo vigente para administración de empresas
Universidad Nacional Sede Manizales

Figura 1

5

12

Idem, p. 8.
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3

¿Por qué la necesidad
de un currículo basado
en competencias?

Un currículo es un conjunto de actividades, con las cuales se buscan unas metas y
perfiles de formación. En torno a él se configuran los contenidos, los cursos y, en este
caso, además, se articulan a él, las compe-

La complejidad en todos
los sistemas ha transformado
a la sociedad y la forma
como viven, aprenden, trabajan
y se interrelacionan los hombres,
las organizaciones y el mundo.

tencias como unidades básicas de relación
entre los diferentes componentes del mismo.
de la interacción entre la didáctica y el
“El conocimiento está creciendo a una tasa

currículo como herramientas para alcan-

exponencial, las tecnologías, los entornos

zar dicho fin, considerando que hay una

laborales y las demandas están cambiando

articulación entre las exigencias de la di-

más y más rápidamente…Para la educa-

dáctica como disciplina desarrollada en

ción superior significa el desarrollo de com-

función de los problemas del maestro y la

petencias relacionadas con la emplea-

enseñanza, y el currículo, como ámbito del

bilidad en oposición a las habilidades es-

conocimiento vinculado a los procesos

pecíficas en respuesta a demandas de cor-

institucionales de la educación” (Arias et

to plazo del mercado laboral en un área

al., 2004: 91)

determinada, o a competencias que no son
realmente útiles para trabajar y vivir en la

El actual modelo de currículo de la uni-

sociedad del conocimiento.” (Comisión

versidad, necesita flexibilizarse más, da-

Europea, 2003: 24) El reto de las universi-

dos los resultados de la evaluación exter-

dades es grande: con el advenimiento de

na y auto evaluación efectuados en el

esta nueva sociedad, los mecanismos so-

2004, de manera que se pueda respon-

ciales, económicos y laborales se transfor-

der a las actuales circunstancias de la na-

maron. La complejidad en todos los siste-

ción y el mundo. Según James Cupri, di-

mas ha transformado a la sociedad y la for-

rector del Centro Internacional de

ma como viven, aprenden, trabajan y se

Liderazgo, “el 50% de los conocimientos

interrelacionan los hombres, las organiza-

adquiridos durante la universidad son

ciones y el mundo.

obsoletos después de 5 años… el 80% de
la información del mundo se generó des-

“Las competencias que la educación pro-

pués de 1970 y lo que sabemos ahora re-

mueva en las personas, la elaboración de

presentará el 2% de lo que llegaremos a

sus propias ideas, conlleva a la evaluación

saber en el 2030.” (Valdés, 2002: 495).
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Una de las funciones claras para la universidad será considerar la flexibilidad
en su currículo para permitir la
transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, sus formas de evaluación y el
desarrollo de habilidades del pensamiento para que capacite a sus alumnos y los
convenza que el aprendizaje es para
toda la vida, ya que este ya no será una

El aprendizaje tradicional,
generalmente se queda
en el concepto; mientras
que la formación basada
en competencias y en procesos
de aprendizaje, se inicia
en la construcción
de conceptos

etapa más en el hombre. Los pregrados
deberán ser la base de estudios posteriores, “como base en el principio de

alumnos gira alrededor del tema de estu-

que hay otros niveles educativos con

dio, la actividad de los alumnos debe con-

otros propósitos, donde el estudiante

centrarse fielmente en la enseñanza temá-

desarrollará otro tipo de competencias”

tica del profesor. En el desarrollo y evalua-

(Valdés, 2002: 495).

ción de la clase el alumno no sigue un esquema sustentable pedagógica o psicoló-

El nuevo currículo deberá centrarse en el

gicamente, toda su acción gira alrededor

estudiante y permitir el aprendizaje signi-

del tema de estudio, sin tener en cuenta

ficativo, que se refiere tanto a un conteni-

el desarrollo integral de su persona y sin

do con estructura lógica propia, como al

llegar a tomar conciencia de su responsa-

sentido psicológico, el cual, se relaciona

bilidad como primer gestor en la construc-

con la comprensión que se alcance de los

ción de su formación” (Cajamarca, 1993:

contenidos a partir del desarrollo psicoló-

84).

gico del estudiante y sus experiencias previas. Aprender significativamente, es rea-

El aprendizaje tradicional, generalmente

lizar el tránsito del sentido lógico al senti-

se queda en el concepto; mientras que la

do psicológico; es decir, hacer que un

formación basada en competencias y en

contenido intrínsecamente lógico cobre

procesos de aprendizaje, se inicia en la

significado para quien aprende, y ello sólo

construcción de conceptos y a partir de

se logra cuando lo que se estudia involucra

allí se desarrollan estructuras mentales de

las dimensiones afectivas y volitivas de los

orden superior, como el análisis, la sínte-

estudiantes.

sis, la generalización, el juicio y raciocinio, el pensamiento hipotético deductivo

14

En la clase magistral como tal “el profesor

y “no termina aquí sino avanza a procesos

desarrolla para la enseñanza los diferentes

volitivos, afectivos y psicomotores, hasta

temas… La actividad del profesor y de los

convertir el contenido aprendido en es-
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tructura, valor, capacidad, rendimiento y

de “procesadores de información” que

comportamiento personales.” (Cajamarca,

interactúan como participantes de un pro-

1993: 85).

ceso cibernético más amplio en el que el
aprendiz, sujeto y observador a la vez, es

En las actuales condiciones, es fundamen-

una dimensión más del objeto del

tal que los estudiantes puedan diseñar su

conocimiento…la finalidad de la educa-

propio currículo de acuerdo a sus necesi-

ción no es la de atar a los individuos a la

dades e intereses, la propuesta de la uni-

red prescripciones e interdicciones socia-

versidad debe ser de una gran variedad;

les para restringir su movimiento, sino más

de esta forma, muchos estudiantes podrán

bien la de movilizar su potencialidad, lo

incursionar en áreas de su interés y traba-

que tienen o pueden dar como personas,

jar programas y actividades a su propio rit-

lo que pueden construir de valioso como

mo de aprendizaje, debido a que “el bom-

caminos de supervivencia para ellos y para

bardeo de información y la explosión tec-

la sociedad que a través de ellos ensaya y

nológica van dificultando y cerrando el

enrumba su devenir por nuevos horizon-

espacio para la reflexión auto consciente

tes de convivencia y superación.” (Flores

y la toma de decisiones libres, con con-

1998: 13).

ciencia de lo que queremos y de las limitaciones y necesidades que nos restrin-

En los documentos de autoevaluación y

gen.” (Flores, 1998: 23).

evaluación externa (Universidad Nacional,
2004: 58) de los pregrados en la universi-

En esta forma, se puede permitir la

dad “se observan problemas agrupados en

interrelación de saberes. De otra manera,

dos grupos: problemas pedagógicos y pro-

en un currículo compartimentado es difí-

blemas de diseño curricular.

cil, ya que el conocimiento se vuelve fragmentario y no responde a los intereses del

En los problemas pedagógicos se encon-

estudiante, caso opuesto a un currículo in-

tró, entre otros:

tegrado donde se planea en equipo para
responder a un universo heterogéneo de
estudiantes y no personalizado, según la
carrera.

• Muchos cursos no se desarrollan en función del trabajo del estudiante.
• En muchos casos, no hay relación clara
entre las modalidades pedagógicas y los

“En la era del conocimiento un sistema de

contenidos de los cursos.

enseñanza requiere de un nuevo modelo

• En muchos programas, no se produjo

interactivo entre sus actores, los profeso-

una efectiva reducción de las horas pre-

res y los estudiantes, y el objeto del saber,

senciales para que el estudiante pudie-

definidos a partir de su carácter esencial

ra desarrollar autonomía.
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• Muchos profesores desconocen los di-

Este tipo de relaciones pedagógicas cen-

ferentes ritmos y modos de aprendiza-

tradas más en la enseñanza que en el

je de los estudiantes.

aprendizaje, se representan en la Figura

• En consecuencia, los estudiantes no

2.

desarrollan motivación propia, ni capacidad de trabajo autónomo.

Dada la información anterior, queda claro
que un enfoque basado en competencias

En los problemas del diseño curricular:

implica, no sólo el cambio de un paradig-

Repetición de contenidos en diversas asig-

ma educativo, sino, toda una ordenación

naturas, formación monodisciplinaria y no

institucional que permita flexibilizar el

interdisciplinaria, poco reconocimiento de

currículo y la institución como tal, en fun-

los itinerarios de los estudiantes, excesiva

ción de los intereses de los estudiantes;

intensidad horaria, escaso desarrollo de

los roles de los profesores cambiarán y no

competencias como: liderazgo, trabajo en

serán los poseedores únicos de la verdad.

equipo y capacidad de generar empresa.”

Por el contrario serán asesores meto-

(Universidad Nacional, 2004).

dológicos que aprenderán en forma

Enfoque tradicional
Trabajo de aula. Universidad Nacional

Adaptado de: CAJAMARCA Rey, Carlos E. Aprender a educarse, ser y obrar. Editorial Géminis, Bogotá. Página 81.

Figura 2
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Enfoque por capacidadesy competencias de la Universidad Nacional.
Programa de Administración de Empresas6

Adaptado de: CAJAMARCA Rey, Carlos E. Aprender a educarse, ser y obrar. Editorial Géminis, Bogotá. Página 81.

Figura 3

dialógica con sus estudiantes y romperán

el actual entorno, como se muestra en la

paradigmas. Aprenderán a “moverse” en

Figura 2.

la complejidad. El pensamiento complejo
consiste en una nueva racionalidad en el

Algunas de las nuevas relaciones profesor-

abordaje del mundo y del ser humano,

alumno, proyectadas por la universidad se

donde se entretejen las partes y los ele-

observan en la Figura 3.

mentos para comprender las partes y los
procesos para comprender los procesos en

“La principal ventaja de un currículo por

su interrelación, recursividad, organiza-

competencias es que obliga a los progra-

ción, diferencia, oposición, y complemen-

mas a identificar, seleccionar, determi-

tación, dentro de factores de orden y de

nar, precisar y describir los resultados de

incertidumbre.” (Morín, 2000). La educa-

aprendizaje de un estudiante por asig-

ción como sistema también es compleja:

natura, por semestre, por conjunto de

pero ella carece de un adecuado aborda-

asignaturas y al final de la carrera.” (Uni-

je de la complejidad, dado que el mismo

versidad Nacional, 2004: 60) Para po-

sistema educativo y sus estructuras son rí-

der hacer el transito de un currículo tra-

gidos, factor que afecta su efectividad en

dicional a uno basado en competencias,

6
Al proponer el concepto de capacidad, se deben vincular los conceptos de aptitud, habilidad, competencia,
destreza y desarrollo de habilidades, la capacidad es propia del ser humano que hace posible, a partir de un
potencial inicial un ejercicio del mismo que lleva a desempeños cualitativamente diferentes a medida que el
individuo aprende interactuando, tanto con su entorno familiar y social, como en los procesos educativos formales.
(Moreno).
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debe analizarse el sistema educativo en

ejecución” (Villada, 2001: 107) y, por lo

su conjunto y entender que la educación

tanto, son el sustento de lo que se realiza-

no es un proceso fragmentario, sino que,

rá en su futuro universitario.

por el contrario, cada nivel aporta a los
demás unas competencias “básicas”, que

La prueba de estado pretende evaluar

permitan el desarrollo de otras nuevas

en el individuo sus capacidades de pen-

en los niveles siguientes, como se pre-

samiento como la atención, la compren-

senta en la Figura 3.

sión, el análisis, la deducción, etc. Igualmente busca evaluar más el potencial

El examen de estado para la educación

humano y considera no sólo lo básico a

media, se centra en las competencias

nivel nacional sino también a escala in-

cognoscitivas: interpretativa, argumenta-

ternacional; asimismo, tiene en cuenta

tiva y propositiva.7 Estas se constituyen en

las dinámicas propias de las disciplinas

la base para la formación de las demás

que originan cambios en las concepcio-

competencias, “corresponden a diversas

nes de las mismas. De esta manera, cada

formas de intervención sobre todas las

individuo se confronta y autoevalúa con

competencias ya explicadas. De igual for-

el fin de definir su futuro profesional y

ma, utilizan acciones específicas para su

su desarrollo personal.

FUENTE: Pérez Parra, Ernesto. Situación actual y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el departamento de Caldas a partir de la ley 30 de 1992.
Página 67.

Gráfico 1

7
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“En el año 2003, de los 231 colegios del
departamento de Caldas que presentaron
sus estudiantes a las pruebas de estado para
el ingreso a la educación superior, únicamente el 2% quedaron clasificados en la
categoría de desempeño “muy superior”,
el 4% en “superior” y el 9% en “alto”. De
estos 35 colegios, el 77% se encuentran

En todas las áreas evaluadas
los estudiantes consideran
que generalmente los docentes
se basan en la exposición
de los temas y en clases
magistrales…

ubicados en Manizales. El grueso de los
colegios del departamento se encuentra
en las categorías media y baja (71%). Es
llamativo que el 94% de los colegios de

Si lo anterior es afirmativo cabe pregun-

municipios distintos a Manizales tuvieron

tarse si ¿el desarrollo de competencias

desempeño entre inferior y medio.

continúa en la educación superior? Y, si es
así, ¿a qué nivel?

El mejor desempeño de los bachilleres del
departamento en las pruebas del núcleo

El análisis por niveles de competencia, mues-

común, se obtuvo en lenguaje, biología,

tra en general para todas las pruebas del nú-

filosofía y física, con promedios por enci-

cleo común un predominio del nivel medio

ma del consolidado del país. El peor des-

para los tres niveles (argumentativo,

empeño fue en matemáticas e inglés, con

interpretativo y propositivo), con porcenta-

puntajes por debajo del promedio nacio-

jes que van desde un 65% a un 58% de los

nal” (Pérez, 2004: 67), tal como se mues-

estudiantes en este nivel, excepto para el

tra en el gráfico 1.

inglés en donde hay un porcentaje importante en el nivel más bajo. Menos del 2.8 %

Al observar estas cifras quedan muchos

de los estudiantes alcanzan el nivel alto de

interrogantes para la universidad:

competencias en algunas de las pruebas del

8

núcleo común. En la mayoría de las prue• ¿Es el nivel de competencias adquirido
el pertinente para acceder a la educa-

bas, el nivel alto de competencia es logrado
por alrededor del 1% de los estudiantes”.9

ción superior?
• ¿Realmente se está trabajando por competencias en los colegios?

Si estos estudiantes ya ingresaron a la educación superior, ¿mejoraron sus niveles de

8
El ICFES considera un puntaje de superior a 45 como medio alto y alto según la siguiente escala: Bajo 0 - 30
puntos, medio bajo: 31 - 45 puntos; Medio Alto: 46 - 70 puntos; Alto: 71 puntos o más.
9

Idem, p. 80.
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competencia? Y si así fue ¿Cuáles fueron

samiento superior dado que no es el estu-

las estrategias empleadas por la universi-

diante el protagonista principal en el pro-

dad?; en caso contrario ¿Con qué compe-

ceso de aprendizaje.

tencias específicas y genéricas saldrán y
en qué nivel?

“En cuanto a las evaluaciones, se concluye que los estudiantes consideran que ge-

Todos estos cuestionamientos también los

neralmente se les solicita la memorización

debe abarcar la reforma de la Universi-

de contenidos, datos, fórmulas y definicio-

dad Nacional y, muy específicamente, la

nes, destacándose en este aspecto el área

facultad de Ciencias de la Administración

cuantitativa y de sistemas.11

de la sede Manizales, con el fin de dar
cabida a este nuevo paradigma educati-

Todos estos aspectos de la carrera son

vo.

cruciales para pensar en un currículo fundamentado en las competencias, donde las

A nivel interior de la Facultad de Ciencias

áreas se complementen y no sean compar-

y Administración se han hecho ya algunos

timentos aislados. Dichas competencias

estudios sobre los modelos pedagógicos,

buscarán el desarrollo del pensamiento

que pueden brindar mayor información del

superior y no la acumulación y repetición

trabajo de los docentes y de la percepción

de información que pronto puede olvidar-

que tienen los estudiantes de la educación

se o volverse obsoleta. Es por esta razón

que están recibiendo.

que debe pensarse en una reforma seria y
estructurada.

“En todas las áreas evaluadas los estudiantes consideran que generalmente los do-

Mediante el acuerdo 001 de 2004 del CSU

centes se basan en la exposición de los

de la UN, se ha propuesto reglamentar los

temas y en clases magistrales… Este aspec-

programas curriculares, definir los criterios

to indica que se está empleando en ma-

para el diseño de éstos y sus planes de es-

yor medida un modelo tradicional en cuan-

tudio, los cuales serán concebidos con base

to al papel del docente dentro del proce-

en las competencias, que se espera sean

so de enseñanza - aprendizaje” . Dicha

desarrolladas por los estudiantes y puedan

situación que no favorece el desarrollo de

llevarse a la práctica, entre otras conside-

competencias ni el de habilidades de pen-

raciones.

10
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10

Idem. Página 120.

11

Idem. Página 175.

Revista EAN

Una mirada a las competencias como referente de formación integral

Estructura del Currículo por competencias
Universidad Nacional de Colombia

Figura 3

En la reforma al currículo los planes de es-

En diversos países y regiones se plantea

tudio tendrán un ciclo básico y un ciclo

como objetivo la organización de sistemas

disciplinar profesional.

orgánicos de oportunidades educativas,
conformados por diversos tipos de educa-

“El núcleo básico común ofrece un conjun-

ción, ciclos, niveles, programas e institu-

to de cursos de fundamento, a las diferentes

ciones, buscando ampliar y flexibilizar las

carreras del campo disciplinario o profesio-

oportunidades educativas, en respuesta a

nal al que pertenece, para desarrollar com-

las mayores demandas sociales de cober-

petencias básicas generales (ver cuadros 2 y

tura y equidad en el nivel pos-secunda-

3), tendientes a mejorar en los estudiantes,

rio; con el propósito de promover las opor-

las habilidades para analizar, sintetizar, es-

tunidades de movilidad estudiantil me-

cribir, leer y argumentar.” (Universidad Na-

diante transferencias entre programa e ins-

cional, 2004: 60) Una vez el estudiante ha

tituciones.” (Universidad Nacional, 2004:

pasado por un ciclo general, tendrá la ma-

60).

durez y las competencias requeridas para escoger un campo de acción profesional, que

“La necesidad de organización de la ofer-

le permita desarrollar las competencias ge-

ta de formación en diversos ciclos cortos y

néricas propias de la disciplina y avanzar por

secuenciales y de disminución de la dura-

todo el ciclo universitario. En este sentido se

ción de los tradicionales ciclos largos de

puede observar como el currículo se vuelve

formación responde a dos importantes fac-

muy flexible, en función de los intereses y

tores:

necesidades del estudiante y no del profesor, a demás de contribuir con el perfil ocu-

• La necesidad social de continua ex-

pacional y profesional, determinado por las

pansión de oportunidades educativas

necesidades manifestadas por el medio.”

a nuevos sectores socio económicos
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– típicamente de bajos ingresos y es-

oportunidades laborales” (Universidad

caso capital cultural – para quienes la

Nacional, 2004: 60). Circunstancia que

oferta de ciclos largos tradicionales es

permitirá el rápido acceso a la vida la-

excluyente y de poca pertinencia, por

boral y así poder continuar con otros

razones tanto de índole económica

estudios o complementar los ya adqui-

como de incongruencia con expec-

ridos, hecho casi imposible con la es-

tativas e intereses educativos y ocu-

tructura del actual currículo: “Lo que

pacionales.

garantiza la flexibilidad es la forma

• Mayor flexibilidad y pertinencia en las

como la selección y la organización de

ofertas de formación para el contexto

los contenidos propios de los compo-

de la realidad ocupacional caracteriza-

nentes de formación pueden estable-

da por cambios rápidos y continuos en

cer nuevas áreas y nuevas relaciones

requerimientos de calificación y en

dentro de un área y entre las áreas. Los

Programa de Administración de Empresas
Algunos ejemplos de competencias por área de formación. Año 2005
Área

Tipo de competencia

Administrativa gerencial

Genéricas: emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo, gestión de la información, comprensión sistémica de la organización
y el entorno en los niveles macro, meso y micro,
crítica, deducción, inducción, gestión de la información, trabajo en equipo, comprensión
sistémica de la legislación pública.
Específicas: investigación, gestión de recursos,
planeación, evaluación y control de procesos
de producción, gestión de inventarios, gestión
de tecnología, gestión de normas de calidad,
cultura personal de calidad.

Económico - financiera

Específicas: planeación financiera, toma de
decisiones financieras.

Cuantitativa - sistemas

Genéricas: manejo de tecnologías blandas, uso
adecuado de los medios de información, desarrollo de pensamiento lógico, capacidad de raciocinio, encadenamiento de estrategias a través de modelos matemáticos.

Componente flexible

Genéricas: conexiones entre saberes, trabajo
en equipo, comprensión de la complejidad,
valoración del medio ambiente, valoración de
la identidad nacional, cultura general, manejo
de otros idiomas.
Cuadro 2
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componentes y los cursos no deben entenderse como un listado de contenidos separados y yuxtapuestos, sino
como unidades básicas constituidas de
grandes campos de saber y práctica por
medio de las cuales se da la formación,
de los futuros profesionales” (Universi-

La educación moderna
se basa en el desarrollo
de la inteligencia
y las competencias y no
en la retención
de la información

dad Nacional, 2004: 22).
El siguiente cuadro muestra algunas de las
competencias esperadas por área de formación en la carrera de Administración de

vez de delegar poderes en una estructura

Empresas de la Sede Manizales.

única, verticalmente jerarquizada y constituida por un cuerpo diferente en el interior

4

de la sociedad; son todos los grupos, asociaConclusiones

ciones, colectividades locales y cuerpos in-

Para poder desempeñarnos en la

termedios los que deben asumir su parte

sociedad actual debemos recibir
una educación que nos permita desenvol-

en la responsabilidad; la educación debe

vernos en entornos complejos e imprede-

todos los sectores estén integrados, y será

cibles, de ahí surge la necesidad de for-

universalizada y continua, total y creado-

marse en competencias, debido a que el

ra; y con respecto al que se educa:

mundo es cada vez más dinámico. Las

individualizada y autodirigida. La educa-

empresas no saben hasta cuando van a vi-

ción será el soporte animador de la cultu-

vir en el mercado de ahí que deban ges-

ra, el motor de la promoción profesional“

tionar el capital, bajo el concepto de

(De Oliveira, 1976: 43)

constituir un cuerpo coordinado, en el que

empleabilidad, de igual forma, las personas entre más competencias desarrollen

En el futuro, las universidades práctica-

más posibilidades tendrán de ser compe-

mente serán virtuales y algunos suponen,

titivas en el mercado.

que no habrá currículos: las funciones de
los profesores y los alumnos cambiarán

La educación moderna se basa en el desa-

paulatinamente: los primeros, como ase-

rrollo de la inteligencia y las competencias y

sores metodológicos y los segundos, como

no en la retención de la información: el de-

planeadores e investigadores.

sarrollo del hombre se busca más en la flexibilidad y libertad para aprender, que en la

Las competencias no deben pensarse como

sumisión y la dependencia de alguien,” en

“la panacea” de la educación y, por el con-
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trario, se deben mirar con un espíritu crítico

petición, sino, como el reflejo de la reflexión

y reflexivo: en pocos años pueden emerger

y transformación del hombre en un ciuda-

paradigmas en educación y darle un nuevo

dano del mundo: es este el escenario pro-

sentido a la forma de educarse y de mirar el

pio de las personas formadas en programas

mundo. Si es bien cierto que este concepto

de administración de Empresas. Todas estas

abarca todos los ámbitos de la vida del hom-

reflexiones implican pensar que el futuro se

bre moderno y, en este sentido, debemos

inscribe en perspectivas más integradoras,

mirarlas, no como formas salvajes de com-

complejas y dinámicas.
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