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Presentación 

 

La presente obra estimula la reflexión sobre el cambio de pensamiento 

que se requiere para asumir los desafíos que nos propone el escenario 

actual en el que se desenvuelve la educación superior. Cambio que se debe 

evidenciar en las nuevas y diversas formas de generar los resultados en 

todos los ámbitos universitarios, que para ser pertinentes y de calidad 

deberán responder a la dinámica compleja que caracteriza a la nueva 

sociedad. 

En este sentido se propone la implantación de un modelo educativo que 

promueva una formación integral del estudiante para transformarlo en un 

profesional competente, pero sobre todo en un ciudadano comprometido 

con su desarrollo individual y con el de la sociedad en su conjunto.  

Durante todo el desarrollo de la temática planteada se incorpora la 

importancia de la gestión universitaria como motor que intensifica la 

integración dinámica de la docencia, investigación, vinculación con la 

colectividad a la formación profesional, para cumplir la misión 

institucional. Es decir que promueve el cambio de pensamiento desde una 

visión de conjunto, de integralidad y de interacción permanente entre todos 

los elementos que conforman el sistema universitario, tanto internos como 

externos con quienes se relaciona. 

Por otro lado, es un deber inexcusable de la universidad el garantizar la 

calidad en todos sus procesos, que no radica exclusivamente en la medición 

de los estándares y en las limitaciones de operación, sino en la eficiencia de 

la gestión universitaria para alcanzar los fines de la educación superior que 
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va de la mano con la contribución efectiva a la construcción de una 

sociedad diferente en donde el desarrollo tecnológico y económico sean los 

medios para lograr el buen vivir. 

Complementariamente, de acuerdo con las diversas realidades y 

necesidades que afrontamos en la actualidad, el enfoque de competencias 

se inserta a los procesos de formación que resultan comunes a nuestras 

instituciones.  Esta característica hace que la obra constituye un aporte 

académico de actualidad e interés en las instituciones educativas de la 

región latinoamericana. 

 

Jorge Rico P. 

Betzabé Maldonado 
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Introducción 

 

A nivel mundial la agenda de la educación superior se ha incrementado 

notablemente en las últimas dos décadas, estimulando la ejecución de 

políticas públicas tendientes a dar respuesta a los problemas, que en medio 

de nuestras diferencias e individualidades, son comunes en nuestros países. 

Emergen iniciativas que configuran la necesidad de un cambio de 

paradigma  para transmutar del individualismo y el colectivo extremos, 

que nos han regido por siglos, a una vida en armonía y en equilibrio con la 

naturaleza. 

En este contexto se ha llegado a la conclusión que para lograrlo, se 

requiere un cambio de pensamiento que solo se logra con la educación. En 

esa medida a la educación superior le corresponde el reto de formar 

profesionales que se conviertan en agentes del cambio, que más que un 

anhelo es una obligación sino queremos heredar a nuestra descendencia un 

mundo sumido en el caos.  

En la región andina, Ecuador, Bolivia y Perú lideran una propuesta de 

reestructuración del Estado desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales 

de América Latina, en donde el buen vivir o sumak kawsay constituye el 

nuevo paradigma comunitario, que propone una estructura diferente del 

Estado basado en el equilibrio entre las relaciones sociales y de vida 

(Huanacuni F. 2014). 

En el Ecuador  el buen vivir fue analizado desde varias dimensiones en 

las instancias de discusión, previas al establecimiento de la nueva 

Constitución aprobada en el 2008; lo cual dio como resultado la 
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incorporación de este concepto desde una visión holística; el Buen Vivir o 

Sumak Kawsay  (en idioma quechua), que significan vida en plenitud, en 

armonía, en equilibrio con la naturaleza y en comunidad,  se concibe como 

una oportunidad de construir una sociedad diferente a partir del 

reconocimiento social y cultural. 

A partir de la aprobación mediante referéndum de la Constitución de la 

República del Ecuador, se marca un antes y un después en el país. El buen 

vivir significa romper viejos paradigmas y asumir varios retos con una 

visión de conjunto, de nación y de integralidad, en donde el ser humano 

pasa a ser el protagonista, de forma individual y colectiva, en la 

construcción de la sociedad en la que queremos vivir.   

Con el fin de promover y hacer efectivos los principios del nuevo 

régimen de desarrollo, se propone una estrategia a largo plazo, que 

permitirá transformar al Ecuador en un país exportador de bio-

conocimiento y alto valor agregado, resguardando siempre el Buen Vivir de 

sus habitantes. Con esta mirada, se ha trazado una trayectoria de cuatro 

fases de transformación. La primera, de transición en la que actualmente 

estamos inmersos, es fundamental para la continuidad del objetivo 

planteado. En esta fase, el fortalecimiento e impulso del talento humano 

generador de conocimiento, ciencia y tecnología, es el principal eje que 

permitirá generar las condiciones necesarias para la consecución de la 

propuesta (SENPLADES, 2011, p.13-14). Esto exige trabajar en una reforma 

de pensamiento que solo se logra desde la educación, es por ello que se 

define como un eje estratégico de desarrollo. 

En este contexto, se requiere el replanteamiento del rol esencial de la 

universidad y su efectiva participación para hacer frente a los desafíos 
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propuesta (SENPLADES, 2011, p.13-14). Esto exige trabajar en una reforma 

de pensamiento que solo se logra desde la educación, es por ello que se 

define como un eje estratégico de desarrollo. 

En este contexto, se requiere el replanteamiento del rol esencial de la 

universidad y su efectiva participación para hacer frente a los desafíos 

generados en el curso de transformación a la que apuesta el Ecuador,  que 

finalmente nos permita lograr una sociedad diferente, en donde el 

desarrollo económico sea un medio para alcanzar el buen vivir 

Para la universidad ecuatoriana, este nuevo enfoque representa un gran 

desafío y a la vez una gran oportunidad de reivindicarse en su rol 

fundamental de incidir verdaderamente en la formación del tipo de 

ciudadano que requiere formar, para contribuir al hacer efectivo el Buen 

Vivir de la sociedad a la que debe su razón de ser. 

La presente obra se inspira en estos desafíos y desarrolla una temática 

que va desde una revisión de los puntos más importantes que configuran el 

escenario actual de la educación superior, para a partir de este 

reconocimiento proponer en un segundo capítulo, desde una visión 

sistémica de la universidad, la necesaria integración de los modelos de 

gestión y educativo.  

Posteriormente, se aborda el enfoque de competencias como eje 

transversal de formación y la gestión universitaria, en donde se enfatiza en 

ocho ejes temáticos que se ejercen transversalmente y constituyen 

lineamientos que orientan el quehacer docente, de investigación y 

vinculación.  

En el cuarto capítulo se desarrolla una metodología de diseño curricular 

con enfoque en competencias, para finalmente establecer una estrategia de 

implementación del modelo educativo. Como eje transversal se aborda la 

gestión y calidad universitaria. 
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Capítulo I 

 

Contexto de la educación superior 

 

Contexto internacional1 

La sociedad del conocimiento en la que todos estamos inmersos, se 

desarrolla en un escenario caracterizado por la globalización, mega 

tendencias mundiales, acelerados cambios tecnológicos e informáticos, 

nuevos espacios de desarrollo laboral, escenarios de riesgos y 

oportunidades, desarrollo científico - tecnológico - social, auge del 

individuo, entre otros; lo cual exige a las organizaciones en general, 

modificar las estrategias que permitan encontrar el equilibrio entre el 

desarrollo económico, técnico y tecnológico, y el desarrollo humano 

sostenible, en el que el crecimiento económico esté al servicio del desarrollo 

social y garantice la sostenibilidad ambiental.  

Las organizaciones que aprenden, llamadas también organizaciones 

inteligentes por su capacidad de autorregulación, promueven el desarrollo 

del talento humano como principal estrategia para lograr el suyo propio y 

por lo tanto la capacidad de aprender es un factor cada vez más importante.  

En este escenario se desenvuelve la educación superior, cuyas 

características dinámicas y complejas constituyen verdaderos desafíos e 

imprimen un nivel de exigencia en las instituciones educativas. Las 
                                                             
1 Boletines de la UNESCO – IESALC. 2010. 
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respuestas de la educación superior se orientan por cuatro criterios que 

determinan su jerarquía y posicionamiento nacional e internacional: 

pertinencia y calidad; internacionalización e integración. 

ü La pertinencia de la educación ha adquirido nuevas dimensiones, 

a medida que las actividades económicas de la sociedad, requieren no 

solo de profesionales integrales con competencias que se evidencien en 

niveles de desempeños idóneos, sino también de personas que se 

conviertan en protagonistas del desarrollo y fortalecimiento del capital 

social.  

Por su parte la UNESCO reactivó el debate sobre la pertinencia de una 

educación superior de calidad que atienda las demandas de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. En el 2007 se inicia el 

proyecto de investigación “Diversidad Cultural, Interculturalidad y 

Educación Superior” del Instituto Internacional de la UNESCO para 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).  

En la edición número 201 de la “UNESCO - IESALC Informa”, se 

aborda el tema de la diversidad cultural, interculturalidad y educación 

superior en donde se manifiesta que en los últimos cincuenta años, en el 

marco de los principios de la diversidad étnica, cultural y de la 

diferenciación positiva, se han aprobado múltiples instrumentos 

políticos y jurídicos, que permitieron establecer derechos fundamentales 

e importantes mecanismos institucionales para la promoción, protección 

y ejercicio de dichos derechos. 

Las instituciones educativas no están ajenas a estos instrumentos y 

están obligadas a definir y aplicar políticas de acción afirmativa, a la vez 
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a la implementación de programas específicos y transversales que 

promuevan la producción de conocimientos desde el diálogo de saberes 

en el marco de la interculturalidad y de esta manera contribuir al avance 

en la construcción de sociedades incluyentes e interculturales. Desde 

este enfoque la pertinencia y las políticas de acción afirmativa 

constituyen criterios de evaluación de la calidad educativa de las 

instituciones de educación superior.  

ü La búsqueda de la calidad en el ámbito educativo tiene múltiples 

implicaciones y sus estrategias para elevarla están fundamentadas en 

lograr objetivos institucionales y de mejoramiento del propio sistema, lo 

que obliga a cumplir con estándares, los cuales deben ser articulados con 

las competencias establecidas en el perfil profesional a fin de asegurar la 

efectividad de los resultados del aprendizaje, como medida indiscutible 

del nivel de calidad alcanzado por una institución de educación superior. 

ü Los efectos de la globalización llegan al ámbito educativo y como 

consecuencia se habla de una internacionalización, que va de la mano a 

una integración regional de la educación superior, que involucra no solo 

alcanzar niveles de acreditación internacional, sino además, establecer un 

currículo reconocido internacionalmente con el fin de favorecer la 

movilidad estudiantil y el reconocimiento profesional en cualquier lugar 

del mundo; así como también, la ejecución de propuestas en los ámbitos 

académicos y de investigación que rebasen las fronteras e integren a los 

pueblos hermanos consensuando objetivos comunes de desarrollo 

educativo, generación y transferencia de conocimiento. 



13

GESTIÓN UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS

a la implementación de programas específicos y transversales que 

promuevan la producción de conocimientos desde el diálogo de saberes 

en el marco de la interculturalidad y de esta manera contribuir al avance 

en la construcción de sociedades incluyentes e interculturales. Desde 

este enfoque la pertinencia y las políticas de acción afirmativa 

constituyen criterios de evaluación de la calidad educativa de las 

instituciones de educación superior.  

ü La búsqueda de la calidad en el ámbito educativo tiene múltiples 

implicaciones y sus estrategias para elevarla están fundamentadas en 

lograr objetivos institucionales y de mejoramiento del propio sistema, lo 

que obliga a cumplir con estándares, los cuales deben ser articulados con 

las competencias establecidas en el perfil profesional a fin de asegurar la 

efectividad de los resultados del aprendizaje, como medida indiscutible 

del nivel de calidad alcanzado por una institución de educación superior. 

ü Los efectos de la globalización llegan al ámbito educativo y como 

consecuencia se habla de una internacionalización, que va de la mano a 

una integración regional de la educación superior, que involucra no solo 

alcanzar niveles de acreditación internacional, sino además, establecer un 

currículo reconocido internacionalmente con el fin de favorecer la 

movilidad estudiantil y el reconocimiento profesional en cualquier lugar 

del mundo; así como también, la ejecución de propuestas en los ámbitos 

académicos y de investigación que rebasen las fronteras e integren a los 

pueblos hermanos consensuando objetivos comunes de desarrollo 

educativo, generación y transferencia de conocimiento. 

En consecuencia, la educación superior ha sido motivo de grandes 

encuentros como la Conferencia Mundial de la UNESCO en 1998, que 

constituyó un momento clave para la comunidad académica mundial. La 

agenda de políticas de educación superior evolucionó considerablemente 

desde esta fecha, determinándose como una prioridad para el desarrollo de 

las naciones; en consecuencia enfrenta múltiples desafíos entre estos, muy 

recurrentes, son los temas de elevación de la calidad, pertinencia, equidad, 

mayor vinculación con la colectividad y énfasis en la investigación aplicada. 

Siguiendo la iniciativa de la UNESCO, muchas investigaciones se han 

realizado alrededor del desarrollo sustentable, la responsabilidad social y 

rol de la universidad en la sociedad actual, que después de casi dos 

decenios, arriba a la conclusión que a la educación superior le corresponde 

la transformación y  renovación de la sociedad contemporánea, en un 

contexto caracterizado por una creciente demanda y diversificación de la 

educación superior; y, la toma de conciencia de la importancia fundamental 

que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 

económico de los países. 

Las conclusiones de la primera Conferencia Mundial de la UNESCO en 

1998 que resumen este paradigma, fueron expuestas en la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior Siglo XXI, visión – acción y cuyos 

principios se sintetizan en: equidad, cívica, ética, calidad, compromiso, 

pertinencia, capacitación, valor de la tecnología, relevancia, valor como bien 

público, universalidad, solidaridad. Estas condiciones o características 

deben ser verificadas en cuanto a su existencia y en cómo se manifiestan en 

las instituciones educativas; es decir constituyen los referentes para 
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determinar en qué medida las instituciones de educación superior 

responden al compromiso de calidad asumido globalmente en este 

encuentro.2   

En la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior UNESCO 

2009, se resalta que la educación superior debe perseguir a un solo tiempo 

los objetivos de equidad, pertinencia y calidad, destacando la importancia 

de los mecanismos reguladores y de garantía de la calidad. También señala 

que las tecnologías de la comunicación y la información deben integrarse 

plenamente en toda la enseñanza superior, a fin de satisfacer la creciente 

demanda de los estudiantes y facilitar el aprovechamiento compartido de la 

investigación científica; en donde la internacionalización fundamentada en 

la integración de la educación en la región y la conformación de redes de 

enlace, es fundamental. Se establecieron varias conclusiones agrupadas en 

los siguientes ejes temáticos: 

ü La responsabilidad social de la educación superior. Se define a la 

Educación Superior como un bien público y como tal, es responsabilidad 

de los gobiernos garantizarla. Así también, se resalta la importancia de la 

educación superior en la generación de conocimiento desde una visión de 

conjunto  que brinde solución a los problemas globales como la 

seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública. 

Es parte de su responsabilidad social, que se promueva la formación 

integral de profesionales, entendida esta, no únicamente con 

                                                             
2 Luis Fernando, Evaluación de Carreras Universitarias, “Ciencias Sociales” Revista de la Universidad de 
Costa Rica, Vol. IV, número 94, 2001. 
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competencias para su desempeño en el ámbito laboral, sino también la de 

ciudadanos éticos y comprometidos con la construcción de una sociedad 

diferente en donde se ejerzan y se respeten los derechos propios, los de 

los demás y los de su entorno natural y ambiental. 

Se resalta la necesidad de asegurar la autonomía universitaria como un 

requisito imprescindible para que cada institución garantice el 

cumplimiento de su misión a través de cinco principios clave que deben 

constituirse en el pilar de su gestión: calidad, relevancia, eficacia, 

transparencia y responsabilidad social. 

ü Acceso, equidad y calidad. Como resultado de la I Conferencia 

Mundial de 1998, se evidenciaron grandes esfuerzos realizados por 

incrementar el acceso a la educación superior; sin embargo, en la segunda 

Conferencia, se enfatizó en la necesidad imperiosa de definir políticas 

que garanticen la permanencia y el éxito de los estudiantes, para 

minimizar su deserción. Del mismo modo, garantizar la igualdad de 

oportunidades y equidad en el acceso, generando las condiciones 

necesarias de modo que se impulse el ingreso y participación exitosa de 

aquellas poblaciones históricamente excluidas. La aplicación de las TIC 

en el ámbito educativo es un factor determinante en el cumplimiento de 

este manifiesto, pero no menos importante en la generación de nuevas 

estrategias, enfoques y escenarios que cambien la visión del proceso de 

enseñanza aprendizaje y respondan a las necesidades cambiantes de los 

nuevos estudiantes. 

ü Internacionalización, regionalización y globalización. En esta 

línea, se enfatiza  en la conformación de redes internacionales de 
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universidades, docentes, investigadores, estudiantes, que estimule el 

trabajo colaborativo hacia la búsqueda de soluciones a problemas 

comunes,  a evitar el impacto de la fuga de cerebros, la transferencia de 

conocimientos, el aseguramiento de la calidad y acreditación nacional e 

internacional, entre otras.  

ü Investigación e innovación. Se orienta a la conformación de redes 

de cooperación internacional que incentive la generación equilibrada de 

investigación básica y aplicada al servicio de la sociedad, así como 

también, se resalta la importancia de que las instituciones de Educación 

Superior deben promover el uso de librerías electrónicas y herramientas 

que soporten la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

Este manifiesto constituye el compromiso compartido entre los países 

participantes y determina pautas para enfrentar temas de elevación de la 

calidad, pertinencia, equidad, mayor vinculación con la colectividad y 

énfasis en la investigación aplicada.  

Por otro lado, en Europa surge el Proyecto Tuning como el logro de más 

de 175 universidades que desde el 2001 trabajaron en conjunto para acordar 

el nuevo horizonte académico. Respondiendo a la Declaración de Bolonia, 

Tuning se constituyó en un espacio para estandarizar las estructuras 

educativas en cuanto a titulaciones, de manera que éstas puedan ser 

comparadas y reconocidas en los países del área común europea.3 

                                                             
3 Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina, Informe Final-Proyecto Tuning-
América Latina 2004 – 2007. Varios autores. Universidad de Deusto, Universidad de Groningen, 2007. 
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El 2010 se inicia la implantación completa del Plan Bolonia que 

constituye una adaptación y unificación de criterios educativos en todos los 

centros de estudio superiores europeos.  

Se definieron las siguientes líneas4: 

ü La educación superior se divide en tres niveles: grado, maestría y 

doctorado. 

ü Nueva definición de crédito, European Credit Transfer System (ETCS): 

se basa en la medición del trabajo del estudiante, anteriormente un 

crédito medía las horas clase, éste crédito valora el tiempo que el 

estudiante necesita para aprender. Además, se traducirá en mayor 

facilidad para la movilidad estudiantil por los diferentes centros de 

estudio de Europa. 

ü El alumno pasa a ser responsable de sus decisiones con respecto a su 

aprendizaje y selección de su trayectoria o itinerario académico. 

ü El profesor se constituye en el orientador y facilitador del aprendizaje 

del alumno. Además de las clases magistrales, se incorporan 

conceptos como la evaluación continua, tutorías académicas y fomento 

del aprendizaje activo a través de talleres, sesiones de laboratorio o 

seminarios, trabajos colaborativos entre los estudiantes. 

Durante la IV Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza 

Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC), en 

Córdoba (España) en octubre de 2002, los participantes de América Latina, 

propusieron elaborar un sistema similar al europeo en la región. Tuning se 

                                                             
4 Cumbre Académica CELAC – UE 2013, Santiago de Chile. 
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traslada a América Latina a partir de octubre del 2004, constituyéndose en 

un espacio de reflexión de académicos comprometidos con la educación 

superior, que a través de la búsqueda de consensos avanzan en el 

desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles de 

forma articulada en toda América Latina. Tuning América Latina, tiene 4 

grandes líneas:  

1. Competencias, se desarrollan puntos de referencia consensuados que 

sientan bases para el aseguramiento de la calidad y contribuyen con 

los procesos de evaluación nacional e internacional;  

2. Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias (E-

A-E);  

3. Créditos académicos, en esta línea se evalúa el impacto y la relación 

del sistema de formación de competencias con el trabajo que realiza el 

estudiante para alcanzar los resultados del aprendizaje, el tiempo 

resultante es medido en créditos académicos; y,  

4. Calidad de los programas, el proyecto destaca que la calidad es parte 

integrante del diseño del currículo basado en competencias, lo que 

resulta fundamental para articular las tres líneas expuestas 

anteriormente. 

Para el periodo 2011 – 2013 Tuning América Latina propone como eje de 

reflexión la Innovación Educativa y Social, dando continuidad a la primera 

fase del proyecto se plantea como meta “identificar e intercambiar 
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información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 

superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia”5.  

Tuning América Latina está conformado por académicos de varias 

Universidades de países de América latina y de Europa, Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, 

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumania, 

que trabajan en 16 redes de áreas temáticas y 1 una red de Responsables de 

Política Universitaria.  

Además de los esfuerzos “independientes” de agrupaciones como 

Tuning, es evidente que las políticas públicas implementadas por los 

estados han sido favorables para el desarrollo de los sistemas educativos, 

como lo evidencian diversos estudios que han sido presentados en 

múltiples espacios de intercambio académico, sin embargo, no se puede 

desconocer que aún existen problemas que están pendientes en las agendas 

educativas de la región y del mundo entero, uno de ellos, tal como lo señala 

Poggi, Margarita6, es el de garantizar los resultados del aprendizaje que 

deben alcanzar los estudiantes, que va de la mano con la calidad educativa, 

cuya concepción ha cobrado fuerza y por su multidimensionalidad requiere 

una mirada más compleja y consecuentemente estrategias y abordajes 

diferentes para su aseguramiento.  

                                                             
5 Página oficial de Tuning américa Latina: http://www.tuningal.org/ 
6 Poggi, Margarita, La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes, X Foro Latinoamericano 
de Educación, documento base, 2014. 
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Otro aspecto pendiente, es la formación de ciudadanos que se conviertan 

en agentes del cambio  que se requiere para lograr una sociedad diferente,  

que sin duda constituye uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la 

Educación Superior, considerando la diversidad cultural y étnica que 

caracteriza la sociedad de los países latinoamericanos, por lo que plantear 

estrategias para lograr el objetivo sin perder de vista la igualdad de 

oportunidades, el respeto y la inclusión a esas múltiples diferencias, 

constituye el verdadero desafío. 

 

Contexto nacional 

Es importante definir un antes y un después de la aprobación de la 

Constitución de la República del Ecuador en el 2008, aun cuando en las dos 

últimas décadas, se observa el interés por reorganizar el Sistema Nacional 

de Educación a fin de formar en todas sus dimensiones al ser humano y 

proporcionarle las herramientas básicas que posibiliten su inserción 

profesional y movilidad social.  

Entre los hitos importantes que marcan el proceso de mejoramiento de la 

educación en el país, antes de la aprobación de la Carta Magna, se pueden 

resaltar los siguientes7: 

1. El Ministerio de Educación en la “Reforma Educativa Integral”, 

considera los pilares de la educación presentados por la UNESCO a 

fin de integrarlos en un proyecto adaptado a nuestra realidad, que se 

                                                             
7 Reforma Educativa Integral. Ministerio de Educación y Cultura. 2002; Proyecto de Reforzamiento de la 
Educación Técnica. 2004; Programa de opinión. La educación problema – salida. Ministro de Educación - 
Raúl Vallejo 03-2006. Suplemento Institucional –  octubre 2005 - CONESUP. El reto de la educación por 
competencias; Informativo Dirección de Relaciones Interinstitucionales CONESUP – enero 2009. 
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7 Reforma Educativa Integral. Ministerio de Educación y Cultura. 2002; Proyecto de Reforzamiento de la 
Educación Técnica. 2004; Programa de opinión. La educación problema – salida. Ministro de Educación - 
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plasme en acciones conjuntas a lo largo y ancho del país y en cada 

uno de los niveles de educación. 

2. En el ámbito de la educación técnica se plantea el Proyecto de 

Reforzamiento de la Educación Técnica basado en la formación de 

competencias profesionales, logrando desarrollar una educación 

para el trabajo.  

3. El Ministerio de Educación, inicia la implementación de un sistema 

de evaluación docente, cuya finalidad es mejorar significativamente 

la educación en sus niveles básica y bachillerato. Parte de este 

proceso constituye el programa de capacitación y la implementación 

de un sistema de incentivo docente. 

4. El Ecuador a través del ex - Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) se involucró activamente en la discusión a nivel 

regional y mundial, promoviendo la participación de las 

instituciones de educación superior en varios espacios, tales como: El 

Primer Encuentro de Universidades del Convenio Andrés Bello por 

la Integración, previo a la Conferencia Mundial 2009, realizado en 

Quito – Ecuador; La Conferencia Regional de la Educación Superior, 

en Cartagena – Colombia; La VII Cumbre de Rectores de 

Universidades Estatales de América Latina y el Caribe, “Un punto 

de encuentro en el camino entre Cartagena y París”, en Jujuy – 

Argentina; El Encuentro Regional post Cartagena, pre París, en 

Galápagos – Ecuador; La Segunda Conferencia Mundial de la 

Educación Superior, París 2009. 
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5. Estos eventos constituyen espacios de reflexión, diálogo y debate, 

dirigidos hacia la creación de escenarios de integración regional y 

mundial de la educación superior, creación y fortalecimiento de 

redes, internacionalización, impulso al desarrollo de publicaciones 

académicas y su difusión proactiva.  

6. A partir del 2002 varias universidades del Ecuador iniciaron su 

incursión en el enfoque de formación basada en competencias, 

aplicando metodologías definidas por autores cubanos, 

colombianos, españoles, entre otros; alrededor del tema se han 

organizado diferentes eventos a nivel nacional e internacional, con la 

finalidad de lograr una visión más clara y amplia alrededor de este 

enfoque.  

7. El Ecuador participa activamente en el proyecto Tuning América 

Latina y el Caribe, a través del CONESUP se logró incorporar a la 

mayoría de universidades del país en las 16 redes temáticas de este 

proyecto. 

8. En concordancia con las políticas de calidad y pertinencia acordadas 

en la primera Conferencia Mundial de la UNESCO 1998, el Ecuador 

ha hecho esfuerzos por orientar el accionar de las instituciones de 

educación superior, es así que el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA), determinó lineamientos para que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) alcancen su acreditación 

institucional bajo parámetros previamente establecidos. 

Respondiendo a estas exigencias, desde el año 2000, las 

Universidades y Escuelas Politécnicas se encuentran inmersas en 
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procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento y 

acreditación, que llevó a algunas a obtener su primera Acreditación 

Institucional por parte de este organismo. 

9. En julio del 2008, la Asamblea Constituyente con la finalidad de 

depurar el sistema de educación superior y garantizar la calidad de 

formación profesional, dispone que el CONESUP determine en el 

lapso de un año la situación académica y jurídica de todas las IES; y, 

al CONEA, realice la evaluación del desempeño en el mismo plazo. 

 Los informes derivados de esta evaluación permitieron identificar 

fortalezas y debilidades del sistema en su conjunto e individuales de las 

instituciones educativas que lo conforman. Los resultados fueron 

determinantes en la formulación de políticas tendientes a la depuración, 

mejoramiento y consolidación del sistema de educación superior.  

Acorde a las tendencias mundiales, el Ecuador incorpora en la 

Constitución el concepto del buen vivir o sumak kawsay (en idioma 

quechua), que significan vida en plenitud, en armonía, en equilibrio con la 

naturaleza y en comunidad,  como una nueva filosofía que guía su 

quehacer político y social, individual y colectivo que exige trabajar en una 

reforma de pensamiento que solo se logra desde la educación, es por ello 

que se define como un eje estratégico de desarrollo, por considerarse una 

condición indispensable para que una persona alcance su Buen Vivir y la 

sociedad en su conjunto el desarrollo para la libertad. 

En este contexto, se requiere el replanteamiento del rol esencial de la 

universidad ecuatoriana y su efectiva participación para hacer frente a los 

desafíos generados en el curso de transformación a la que apuesta el 
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Ecuador,  que finalmente nos permita lograr una sociedad diferente, en 

donde el desarrollo económico sea un medio para alcanzar el buen vivir y 

el ser humano de forma individual y colectiva, el centro y el fin último8. 

La Constitución de la República del Ecuador determina en su artículo 352 

que “El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos, conservatorios de música y artes, debidamente evaluados y 

acreditados”. Así mismo en la disposición transitoria vigésima que “En el 

plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigencia de ésta Constitución, 

todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, 

programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la 

ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del 

sistema de educación superior”. 

Estas disposiciones están orientadas al aseguramiento de la calidad del 

sistema de educación superior, exige a las instituciones redimensionar y 

redefinir sus estructuras y modelos; así como también, priorizar acciones 

tendientes a lograr el mejoramiento continuo de todos sus procesos y la 

acreditación institucional, de sus carreras y sus programas.  

La visible existencia de políticas y regulación de la educación superior, 

exige de las universidades la generación de nuevos roles, el replanteo de 

sus modelos educativos, pedagógicos y de gestión misma de la institución, 

que permita responder a los nuevos desafíos que se generan como 

consecuencia de la nueva visión propuesta desde la Constitución y el Pla 

Nacional del Buen Vivir. Según Larrea (2014, p.1) la universidad 

                                                             
8   SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017:  
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8   SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017:  

ecuatoriana debe concientizar que la propuesta apunta a lograr su 

legitimidad a través de un pacto educativo, que les desafía a ser fuente 

generadora del cambio, por estar en un sitial privilegiado al poder incidir 

directamente en las personas y contribuir directamente a esa reforma del 

pensamiento que se requiere para consolidar una sociedad del Buen Vivir. 

Los ejes básicos que definen los desafíos de las instituciones de educación 

superior, se pueden resumir en los siguientes: 

ü Actualizar o reformular sus programas de formación a fin de 

garantizar la pertinencia que se requiere para la contribución efectiva 

al cambio de la matriz productiva. El estudio de pertinencia debe 

alinearse a “las  necesidades  de  los  núcleos  de potenciación  del  

Buen  Vivir  y  las  agendas  estratégicas  de  los  sectores productivos, 

sociales y culturales” (Larrea, 2014, p.32). Por otro lado, debe abarcar 

varias dimensiones que deben ser tomados en cuenta tanto en la fase 

de creación de un programa, como en todos y cada uno de los 

ámbitos de intervención e interacción de la universidad con el sujeto 

que aprende. 

ü Estructuración de un proyecto pedagógico  y  de  formación, que 

permita generar experiencias  de  aprendizaje  significativas y 

relevantes, en la medida que permite una aproximación  entre  el  

conocimiento,  la  realidad  y  el desarrollo de capacidades que 

inciden sobre su identidad personal, profesional y  ciudadana,  sin 

perder de vista el  entorno  productivo,  político,  social, ambiental y 

cultural (Larrea, 2014, p.21). 
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ü Promover diferentes ambientes de aprendizaje que coadyuven a la 

construcción y re construcción del conocimiento en contextos de 

investigación e innovación.  

ü El modelo curricular debe propiciar la transición del conocimiento 

disciplinar a uno inter - transdisciplinar, y de la homogeneidad a la 

participación diversa de actores y espacios de aplicación del 

conocimiento, cuidando que una “aplicación socialmente edificante y 

solidaria” (De Souza, 2005, p.83). 

ü Garantizar la calidad de sus programas, considerando que la 

consolidación de la calidad, no radica exclusivamente en la medición 

de los estándares y en las limitaciones de operación, sino en la 

eficiencia de la gestión universitaria para integrar o generar redes 

interinstitucionales como verdaderas comunidades académicas y  

científicas, que trabajen mancomunadamente para lograr los fines de 

la educación superior que va de la mano con la contribución efectiva a 

la construcción de una sociedad diferente en donde el desarrollo 

tecnológico y económico sean los medios para lograr el Buen Vivir de 

los y las ecuatorianas. 

ü Vincular la investigación a la docencia, convirtiendo las aulas en 

verdaderos semilleros de investigación. 

ü Proponer proyectos de investigación contextualizados, es decir que 

respondan a la solución de problemas o necesidades puntuales de su 

entorno local o nacional. 
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la construcción de una sociedad diferente en donde el desarrollo 

tecnológico y económico sean los medios para lograr el Buen Vivir de 

los y las ecuatorianas. 

ü Vincular la investigación a la docencia, convirtiendo las aulas en 

verdaderos semilleros de investigación. 

ü Proponer proyectos de investigación contextualizados, es decir que 

respondan a la solución de problemas o necesidades puntuales de su 

entorno local o nacional. 

ü Constituirse en una comunidad académica, científica abierta y 

propiciar la relación dinámica entre Universidad-Gobierno-Empresa, 

para generar propuestas de solución a los requerimientos de 

desarrollo de la comunidad donde ejerce su actividad. 

Estor retos requieren ser afrontados con un modelo de gestión que refleje 

el pensamiento estratégico de quienes dirigen la institución, en tal medida, 

se requiere un cambio de estructura de pensamiento desde la dirección 

hacia la implantación de un nuevo modelo educativo y el cambio de cultura 

organizacional. 

De esta manera, el Sistema Educativo Ecuatoriano se encuentra 

enfrentando el reto de la elevación de la calidad a niveles comparables 

internacionalmente que asegure entre otros aspectos: la movilidad e 

intercambio docente y estudiantil, el reconocimiento de títulos, la 

integración regional, la innovación e investigación, la pertinencia y la 

transferencia de conocimiento y tecnología, a fin de formar el nuevo tipo de 

ciudadanos, académicos y profesionales que requiere el país. 
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Capítulo II 

 

Integración de los modelos de gestión y educativo 

 

Visión sistémica de la universidad 

Es necesario contar con una representación de la universidad como 

sistema, entendido éste como el conjunto de elementos que interactúan en 

el proceso de formación profesional.  

Vista la universidad como un sistema, los bachilleres, las necesidades y 

expectativas en cuanto a cultura, ciencia, tecnología, actualización y 

formación profesional, conservación ambiental, conservación de la 

biodiversidad, de la población, del Estado y de la empresa, constituyen las 

entradas que lo configuran.  

Las salidas del Sistema Universidad se definen a través de: 

ü Profesionales graduados con valores ciudadanos y con competencias 

para desempeñarse profesionalmente en forma idónea, en los 

entornos locales, nacionales, regionales y mundiales, en donde se 

desarrolla su vida. 

ü Capacidad de generación de respuestas a los requerimientos 

inicialmente identificados, expresadas a través de: iniciativas, ciencia 

y tecnología desarrollada; desarrollo, soporte y apoyo social, 

empresarial, tecnológico, ambiental, industrial. 

Salidas que provocan un impacto positivo en su entorno y contribuyen al 

desarrollo de su localidad, de su medio ambiente y de su biodiversidad. 

Los procesos fundamentales del sistema universitario son: los de gestión, 

los que agregan valor (la docencia, la investigación, vinculación con la 

colectividad, integración estratégica) y los de soporte que apoyan al 

cumplimiento de la misión y logro de la visión institucionales a través de la 

efectividad de los procesos generadores de valor. 

La visión sistémica de la universidad propone una interrelación dinámica 

de todos sus procesos, que en su conjunto contribuirán a instaurar una 

cultura de mejoramiento continuo que permita alcanzar la excelencia de 

todos sus programas, servicios, innovaciones y producción científica. La 

universidad constituye a su vez un subsistema, parte de un macro sistema 

con cuyos elementos debe interrelacionarse para conseguir sus objetivos.  

Gráficamente el Sistema Universidad se representa en la Figura No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1: VISIÓN SISTÉMICA DE LA UNIVERSIDAD  Fuente: autor 
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Figura No. 1: VISIÓN SISTÉMICA DE LA UNIVERSIDAD  Fuente: autor 
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El modelo de gestión permite el aseguramiento de la calidad de los 

procesos académicos derivados de las funciones de docencia, investigación 

y vinculación con la colectividad, que requieren ingresar al sistema de 

mejoramiento continuo pertinente, equitativo y sostenido; que interactúe 

dialécticamente al interior del sistema y de la sociedad en su conjunto 

aportando efectivamente al desarrollo humano. En la Figura No. 2 se 

representa la integración de la docencia, la investigación y la vinculación en 

el proceso de formación que se logra mediante la gestión institucional en 

todas las áreas. 
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Figura No. 2 Modelo de Gestión dinamiza la integración de las funciones universitarias. 

Fuente: autor 

El Modelo Educativo se interrelaciona con el Modelo de Gestión, la 

estructura y cultura organizacional de la universidad, articulando su 

diseño, implementación y consolidación a las políticas institucionales y 

normativas vigentes. No obstante, dada las transformaciones que conlleva 

el enfoque de formación de competencias será necesario determinar los 
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Figura No. 2 Modelo de Gestión dinamiza la integración de las funciones universitarias. 

Fuente: autor 

El Modelo Educativo se interrelaciona con el Modelo de Gestión, la 

estructura y cultura organizacional de la universidad, articulando su 

diseño, implementación y consolidación a las políticas institucionales y 

normativas vigentes. No obstante, dada las transformaciones que conlleva 

el enfoque de formación de competencias será necesario determinar los 

requerimientos que permitan materializar gradualmente los cambios para 

la consolidación del proceso.  

 

Modelo de Gestión y Modelo Educativo 

La misión de la universidad ecuatoriana se puede generalizar en función 

de los requerimientos actuales del país que se ponen de manifiesto en el 

Plan Nacional del Buen Vivir, centrándose en la formación integral de 

profesionales con capacidad de innovación emprendedora, creativa y alta 

conciencia ciudadana; el desarrollo de investigaciones científicas y 

tecnológicas pertinentes y el planteamiento de alternativas de solución a los 

problemas de la colectividad, lo cual permitirá aportar a los objetivos 

nacionales que se resumen en “pasar de ser un país de economía primaria a 

uno de economía basada en el bioconocimiento”9. 

En este contexto, el modelo educativo universitario constituye una 

expresión de su filosofía y un instrumento clave que orienta la gestión 

curricular y el desarrollo de la política institucional en el proceso de 

formación. El modelo de gestión es el motor  que promueve la integración 

dinámica de la docencia, investigación, vinculación con la colectividad para 

cumplir la misión institucional. 

El modelo educativo debe considerar como elementos esenciales seis 

sistemas: de investigación, innovación y emprendimiento; de formación; de 

investigación educativa; de vinculación; de gestión TIC; y, de 

aseguramiento de la calidad. 
                                                             
9 SENPLADES: Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales, Subsecretaría de Planificación Nacional, 
Territorial y Políticas Públicas., 2011. 
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Los seis sistemas se integran y articulan orientados por los ejes 

establecidos en el modelo educativo, lo que permite generar respuestas 

acordes con la misión y visión de una institución.  

El Modelo Educativo debe centrar su acción en el estudiante, asumiendo 

su realidad y sus diferencias individuales, para descubrir sus 

potencialidades, a partir de las cuales proyecta su formación profesional y 

personal, para alcanzar un desarrollo integral que le permita insertarse en 

la sociedad como un profesional de excelencia y un ciudadano 

comprometido y ético, dando respuesta, así, a las necesidades de la 

localidad, del país y del mundo. 

El modelo se debe estructurar en relación a la interrelación de los actores 

claves que intervienen en el proceso de formación:  

ü El estudiante, el docente y el soporte administrativo de la institución.  

ü Organismos, instituciones y sectores, de la región, nacionales e 

internacionales, con quienes se relaciona. 

Considerando los paradigmas actuales que se proponen desde el 

contexto internacional y nacional, las propuestas de la universidad 

ecuatoriana deben considerar aspectos como:  

ü Modelos centrados en la individualidad de cada estudiante. 

ü El conocimiento no se percibe como verdad universal, sino que se 

puede ir construyendo y complementando con nuevos aportes, 

respetando la multidiversidad cultural, étnica, de saberes ancestrales, 

de sus propias experiencias, entre otras. 
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Los seis sistemas se integran y articulan orientados por los ejes 

establecidos en el modelo educativo, lo que permite generar respuestas 
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localidad, del país y del mundo. 

El modelo se debe estructurar en relación a la interrelación de los actores 

claves que intervienen en el proceso de formación:  

ü El estudiante, el docente y el soporte administrativo de la institución.  

ü Organismos, instituciones y sectores, de la región, nacionales e 

internacionales, con quienes se relaciona. 

Considerando los paradigmas actuales que se proponen desde el 

contexto internacional y nacional, las propuestas de la universidad 

ecuatoriana deben considerar aspectos como:  

ü Modelos centrados en la individualidad de cada estudiante. 

ü El conocimiento no se percibe como verdad universal, sino que se 

puede ir construyendo y complementando con nuevos aportes, 

respetando la multidiversidad cultural, étnica, de saberes ancestrales, 

de sus propias experiencias, entre otras. 

ü El rol que juega el contexto en el que se desarrolla el proceso 

enseñanza aprendizaje; contexto socio-económico, socio-cultural, 

expectativas y demandas de los grupos familiares que influyen en el 

aprendizaje, toda vez que este proceso no es solo situacional sino 

personal y psicosocial. 

La gestión universidad debería asumir estos lineamientos a fin de 

asegurar la calidad de la educación que oferta y así poder aportar 

significativamente a la construcción de nuevos proyectos de vida en 

concomitante relación hombre-naturaleza-sociedad.  

Los modelos de gestión y educativos, deben proponer a estimular nuevas 

actitudes en docentes y estudiantes, que propendan a asumir con pasión y 

compromiso la producción de nuevos saberes y recuperar la función crítica 

y el conocimiento; generar un saber eficaz e inventar utopías de procesos de 

cambios históricos hacia los ideales de la igualdad, la justicia y la 

democracia; crear nuevos conocimientos, métodos y técnicas para construir 

una nueva racionalidad social en la cual los valores culturales y los 

potenciales de la naturaleza, sean productivistas de la modernidad, y 

orienten el renacimiento de la humanidad en el nuevo milenio. 

Visto de este modo, el componente teórico de los modelos se debe 

sustentar primordialmente, en incentivar la búsqueda de soluciones a la 

problemática propia de la localidad, sin ser privativo de ampliar su estudio 

al entorno nacional, regional y mundial.  

Lo que se lograría con un accionar académico enfocado en el desarrollo 

de sus funciones estratégicas, referidas estas a la docencia, la investigación, 

la vinculación y la gestión, a través de orientar su atención hacia el 
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desarrollo de las capacidades humanas de tipo cognitivo, procedimental y 

actitudinal de sus educandos.  

De igual manera, el tipo de interacción entre docentes y estudiantes, 

tiende a edificar procesos que se fortalecen con la sistematización científica 

de experiencias, la innovación selectiva especializada, así como la 

asimilación, adaptación y generación tecnológica adecuada, como soportes 

de una sólida formación de profesionales competentes para contribuir a 

solucionar problemas socio-económicos y ecológicos existentes, a 

emprender con seguridad y certeza a una convivencia pacífica, equitativa, 

saludable y socialmente productiva para alcanzar el Buen Vivir. 

En la Figura No. 3 se representa la interrelación e integración de los dos 

modelos. 

Cada uno de los subsistemas son autónomos pero se integran e 

interrelacionan siguiendo los principios y políticas definidas por la 

institución, provocando un entretejido que imprime un nivel de 

complejidad sobre la base de la cual se deben proponer las estrategias para 

lograr los objetivos individuales de cada subsistema, que a la vez aportan al 

logro de los institucionales.  
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El sistema de investigación, innovación y emprendimiento que se 

observa en la figura 3, se representa en detalle en la Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Sistema de investigación, innovación y emprendimiento Fuente: autor 

Figura 3.2 Sistema de investigación, innovación y emprendimiento Fuente: Fuente: autor 

El sistema de formación que se observa en la figura 3, se representa en 

detalle en la Figura 3.2. 
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Del mismo modo en las figuras 3.3 y 3.4, se representan los sistemas de 

investigación educativa y de vinculación. 

 

Figura 3.3 Sistema de investigación educativa 

Fuente: Fuente: autor 

 

Figura 3.4 Sistema de vinculación  Fuente: Fuente: autor 

La dinámica del proceso de formación se establece por la interacción de 

tres componentes: educativo, curricular y pedagógico, que se integran en el 
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modelo educativo, el cual define como centro al sujeto que aprende y define 

las principales acciones para el desarrollo de un proceso educacional de 

excelencia. Además, proporciona conceptos comunes para toda la 

comunidad universitaria, que facilitarán la articulación curricular, 

pedagógica, investigativa y de vinculación en los distintos programas de 

formación de las carreras. Estos conceptos se traducen en ocho ejes. En la 

Figura No. 4 se observa la integración de los modelos que conforman el 

Modelo Educativo. 
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modelo educativo, el cual define como centro al sujeto que aprende y define 
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Figura No. 4 se observa la integración de los modelos que conforman el 

Modelo Educativo. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PROCESO	  DE	  FORMACIÓN	  
CENTRADO	  EN	  EL	  ESTUDIANTE	  	  

MODELO	  
EDUCATIVO	  

MODELO	  
PEDAGÓGICO	  

MODELO	  
CURRICULAR	  

 
 

Figura No. 4: Modelo Educativo-Modelo Curricular-Modelo Pedagógico. 

Fuente: Fuente: autor 

Capítulo III 

Enfoque de competencias como eje transversal de 

formación y la gestión universitaria 

 

Ejes esenciales del modelo educativo  

Consecuentes con el análisis del contexto, con el Plan del Buen Vivir y los 

lineamientos del CES, se proponen ocho ejes temáticos que se ejercen 

transversalmente y constituyen lineamientos que orientan el quehacer 

docente, de investigación y vinculación. Estos ejes son: 

1. Producción académica y científica orientada primordialmente 

a la conservación de la biodiversidad y medio ambiente. 

2. Disposición de servicio a la sociedad y compromiso con el 

desarrollo de local, nacional y regional. 

3. Calidad sustentable. 

4. Formación basada en competencias: asegurando la 

efectividad de los resultados del aprendizaje. 

5. Educación basada en valores y centrada en el estudiante. 

6. Educación continua: aprendizaje a lo largo de la vida en un 

marco de equidad. 

7. Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

8. Investigación estratégica. 
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EJE 1. Producción académica y científica orientada primordialmente a 

la conservación de la biodiversidad y medio ambiente. 

Parte de los estudios etnográficos, medioambientales y de la 

biodiversidad; las demandas del entorno y las respuestas de los agentes, así 

como los múltiples modos de adaptación al medio. 

Dada la biodiversidad de nuestro país, la universidad debe constituirse 

en una opción educativa que se oriente primordialmente a formar 

profesionales capaces de atender y conservar el cultivo y manejo de 

especies nativas, desde la perspectiva del desarrollo sustentable.  

El calentamiento global y sus consecuentes afectaciones ambientales, 

motivan para que la universidad incorpore como eje transversal en todos 

sus procesos y específicamente en los de producción académica y científica, 

acciones concretas que contribuyan significativamente a la conservación 

ambiental y de la biodiversidad. 

 

EJE 2. Disposición de servicio a la sociedad y compromiso con el 

desarrollo de la localidad, país, región. 

Se manifiesta a través de una estrecha vinculación con las empresas, 

organismos y colectividad, con los grupos étnicos y sectores menos 

favorecidos, en procura de conservar sus culturas y mejorar su nivel de 

vida a través del rescate de valores y conocimientos ancestrales; y, a través 

de la difusión y adecuación de tecnologías que mediante las acciones de 

extensión y capacitación apoyen preferentemente a las fuentes de trabajo 

autónomo. 
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El calentamiento global y sus consecuentes afectaciones ambientales, 

motivan para que la universidad incorpore como eje transversal en todos 

sus procesos y específicamente en los de producción académica y científica, 

acciones concretas que contribuyan significativamente a la conservación 

ambiental y de la biodiversidad. 

 

EJE 2. Disposición de servicio a la sociedad y compromiso con el 

desarrollo de la localidad, país, región. 

Se manifiesta a través de una estrecha vinculación con las empresas, 

organismos y colectividad, con los grupos étnicos y sectores menos 

favorecidos, en procura de conservar sus culturas y mejorar su nivel de 

vida a través del rescate de valores y conocimientos ancestrales; y, a través 

de la difusión y adecuación de tecnologías que mediante las acciones de 

extensión y capacitación apoyen preferentemente a las fuentes de trabajo 

autónomo. 

Los modelos educativos y de gestión, definen la vinculación con la 

colectividad como un sistema donde se precisan cuatro cimientos que se 

articulan al diseño curricular y se desarrollan durante el proceso de 

formación de manera transversal integrándolo con la docencia. Estos 

cimientos son: empoderamiento, capacitación, servicios comunitarios 

(proyectos de desarrollo empresarial y social con enfoque a la conservación 

ambiental y cultural) y pasantías, tal como se puede observar en la Figura 

No. 5. 
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Figura No. 5 Ejes de Vinculación con la colectividad integrados al proceso formativo. 

Fuente: autor 

Se define además un quinto cimiento, el de transferencia de tecnológica 

que se vincula al sistema de investigación a través de los proyectos 

productivos y de desarrollo, que responden a necesidades específicas de la 

localidad y del país, involucra la participación de docentes y estudiantes, y 

se concretan a través de los trabajos de graduación, de los proyectos de 

investigación o de la creación de Centros de investigación. 
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La disposición de servicio promueve asumir el desafío de participar en la 

gestación de alternativas inéditas y pertinentes para la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, fundamentada en el respeto, 

tolerancia y fortalecimiento de la diversidad cultural y étnica de los 

pueblos, lo cual demanda la participación conjunta de todos los actores con 

los cuales se vincula. 

 

EJE 3. Calidad sustentable 

El escenario actual en el que se desenvuelve la educación superior genera 

una creciente demanda de requerimientos de formación profesional, que 

exige a las instituciones educativas movilizar múltiples recursos 

tecnológicos y humanos, a la vez aplicar estrategias de apertura, 

vinculación con la colectividad, integración y mutua colaboración, que le 

permitan responder con dinamismo y efectividad a estos desafíos. 

Esta visión pluridimensional de calidad en la educación superior, 

imprime un nivel de exigencia a las instituciones educativas en cuanto a 

alcanzar niveles de excelencia en cada uno de sus procesos, en su gestión y 

en los resultados del aprendizaje; para lo cual es indispensable lograr el 

compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria y 

puntualmente se requiere que el personal académico y los estudiantes 

mantengan una participación profunda y estén convencidos del rol que 

desempeñan en este proceso de mejora y búsqueda de la calidad.  

La estrategia es implantar un sistema de aseguramiento de la calidad 

para hacer de la evaluación de la calidad, un instrumento válido para la 
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Esta visión pluridimensional de calidad en la educación superior, 

imprime un nivel de exigencia a las instituciones educativas en cuanto a 

alcanzar niveles de excelencia en cada uno de sus procesos, en su gestión y 

en los resultados del aprendizaje; para lo cual es indispensable lograr el 

compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria y 

puntualmente se requiere que el personal académico y los estudiantes 

mantengan una participación profunda y estén convencidos del rol que 

desempeñan en este proceso de mejora y búsqueda de la calidad.  

La estrategia es implantar un sistema de aseguramiento de la calidad 

para hacer de la evaluación de la calidad, un instrumento válido para la 

orientación de las capacidades de autorregulación y mejoramiento continuo 

de todos sus procesos.  

De esta descripción se despliegan fácilmente tres procesos 

fundamentales: evaluación, autorregulación o mejoramiento y acreditación.  

Entre los objetivos de los sistemas de aseguramiento de la calidad se 

pueden describir los siguientes: 

ü Propiciar la idoneidad de los procesos y la solidez de la institución. 

ü Propiciar una cultura de calidad en base a una de autoevaluación y 

autorregulación permanente. 

ü Brindar información confiable a los usuarios del sistema universitario. 

ü Incentivar a la comunidad universitaria, en la medida que se propicie el 

reconocimiento de sus realizaciones y credibilidad de su trabajo. 

Así también se definen principios que orientan el accionar del sistema 

universitario y sus procesos, entre ellos: transparencia, equidad, idoneidad, 

responsabilidad, coherencia, pertinencia y eficiencia. 

El sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos derivados de 

las funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y 

gestión, requiere de acciones de mejoramiento continuo sobre la base de un 

proceso sistemático, pertinente, equitativo y sostenido; que interactúe 

dialécticamente al interior del sistema y con la sociedad en su conjunto. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos constitutivos de 

los sistemas de aseguramiento de la calidad, es la acreditación de 

instituciones y programas académicos, concebida como la acción mediante 
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la cual el Estado u organismo competente hace público el reconocimiento 

de calidad de la Institución, de sus programas académicos; es decir, que un 

programa en una institución cumple con estándares establecidos10. 

Con esta consideración, el proceso de acreditación debe reflejar madurez 

institucional  a partir de la cual se incentive la búsqueda de cotas de calidad 

cada vez más altas para sus carreras o programas, organización, 

funcionamiento y cumplimiento de su función social. Solo entonces tiene 

sentido hablar de un sistema de aseguramiento de la calidad que apunta a 

un mejoramiento continuo, que en suma contribuya a lograr una calidad 

sustentable; en la  Figura No. 6 se representa dicho sistema. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6 Sistema de Aseguramiento de la calidad. Fuente: autor 

La evaluación debe constituirse en un proceso participativo y continuo 

orientado a una ágil implementación de acciones de mejoramiento, que 

                                                             
10 Seminario Internacional “La acreditación de la calidad de la educación Superior de Cara al Siglo XXI”. 
Ecuador 2007. Conferencia Magistral: “La Acreditación como mecanismo de reconocimiento de 
titulaciones, estudios y movilidad profesional”; Guillermo Londoño Restrepo; CNA-Colombia. 
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garanticen niveles deseables de calidad acordes a los estándares nacionales 

e internacionales establecidos. En la figura No. 7 se representa este ciclo. 

Las fases que se describen a continuación se incorporan a un ciclo 

dinámico de la calidad cuya finalidad es asegurar la calidad del programa 

académico y obtener como reconocimiento, “al hacer bien las cosas”, su 

acreditación. 

 

 

Figura No. 7 Ciclo Dinámico de la calidad y acreditación del programa 

Fuente: autor 
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Determinación de parámetros de calidad referenciales. En esta fase se 

definen elementos clave a ser evaluados en función de los referentes 

nacionales e internacionales, en función de los cuales se realizará el 

diagnóstico en cada una de las careras y programas, a fin de que se ejecuten 

acciones de mejoramiento tendientes a ajustar los parámetros a los niveles 

referenciales.  

Socialización. La socialización del proceso a todos los estamentos de la 

comunidad universitaria, constituye un elemento clave de éxito, que 

permitirá involucrar y generar responsabilidad y compromiso en todos sus 

actores. Se sugiere socializar el proceso a través de  foros y talleres, en los 

diferentes niveles: autoridades, directores de carrera, docentes responsables 

del proceso; comunidad académica. 

Los objetivos de esta fase son: 

ü Afinar la propuesta. 

ü Socializar y capacitar a directivos y profesionales responsables directos 

del proceso de evaluación con fines de mejoramiento y acreditación 

del programa. 

ü Difundir y sensibilizar a la comunidad académica la importancia y 

prioridad del proceso, así como también la responsabilidad que todos 

deben asumir. 

Diagnóstico preliminar. Se realiza la revisión de criterios en cada 

carrera o programa de acuerdo a los parámetros de calidad referenciales. 

Esta revisión va orientada a la preparación de las carreras o programas y de 
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del programa. 

ü Difundir y sensibilizar a la comunidad académica la importancia y 

prioridad del proceso, así como también la responsabilidad que todos 

deben asumir. 

Diagnóstico preliminar. Se realiza la revisión de criterios en cada 

carrera o programa de acuerdo a los parámetros de calidad referenciales. 

Esta revisión va orientada a la preparación de las carreras o programas y de 

esta manera orientar los esfuerzos a fin de ejecutar las acciones de 

mejoramiento necesarias. 

Plan de ajuste: Cada una de las carreras o programas, deberán proponer 

el plan de ajuste necesario para alcanzar los niveles de calidad referenciales. 

 

Formulación del proyecto de autoevaluación y su aplicación.  

Una vez que la carrera o programa se encuentra preparada puede ingresar 

al proceso de autoevaluación de acuerdo al modelo del organismo 

acreditador.  

Acciones de mejora. Una vez realizada la autoevaluación en cada una 

de las carreras o programas, se identificarán aquellos aspectos que 

requerirán ser mejorados para alcanzar los niveles de acreditación 

establecidos en el modelo del organismo acreditador. 

Evaluación externa. Una vez superada la fase de mejoramiento, cada 

carrera o programa solicitará a través de la máxima autoridad la 

comprobación de pares. 

En caso de requerir acciones de mejoramiento, el organismo evaluador 

extenderá los plazos correspondientes a fin de que la carrera o programa 

que solicitó la evaluación externa, mejore los parámetros en los que mostró 

debilidad. 

Acreditación. Finalmente, cada carrera o programa que haya superado la 

fase de evaluación externa, será acreedora al reconocimiento de 

acreditación correspondiente. Sin embargo, deberá mantener un proceso de 

autoevaluación con fines de mejoramiento permanente que le garantice 
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conservar su acreditación o renovarla en los plazos que se determinen por 

el máximo organismo evaluador. 

Sin embargo, asegurar la calidad de programas académicos requiere 

realizar un esfuerzo constante para mejorar la calidad desde su diseño y 

aplicación, hasta la consecución de los objetivos educacionales y 

consecuentemente implica profundizar en ciertos elementos clave que se 

detallan a continuación:  

ü Identificar y acordar, entre actores internos y externos, una necesidad; 

esto asegurará la pertinencia del programa. 

ü Determinar la proyección local, nacional, regional, mundial; lo cual 

asegurará la relevancia del programa. 

ü Identificar competencias básicas, específicas y genéricas. 

ü Definir claramente los objetivos educacionales del programa. 

ü Describir el perfil en términos de competencias. 

ü Definir los resultados de aprendizaje en términos de los niveles de 

progresión de las competencias. 

ü Formular el currículo, contenido y estructura.  

ü Asignar correctamente los créditos a las unidades del programa. 

ü Identificar condiciones, en términos de recursos, espacios y tiempos, 

necesarias para lograr los objetivos del programa. 

ü Establecer estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos del 

programa. 

ü Seleccionar estrategias adecuadas para enseñar, aprender y valorar los 

logros del estudiante. 

ü Determinar un sistema de monitoreo periódico de las necesidades del 

entorno y del grado de cumplimiento de los objetivos educacionales del 

programa. 

Estos elementos deben ser incorporados a un ciclo dinámico de la calidad 

sustentado en mecanismos de mejora integrales, ingresar en este ciclo 

depende del grado de involucramiento y concienciación de los miembros 

de la comunidad politécnica que interviene en el programa; es decir, se 

requiere instaurar una cultura de calidad.  

En la Figura No. 8 se representa este ciclo dinámico de la calidad del 

programa académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Ciclo Dinámico de la Calidad del Programa Académico Fuente: Elaboración Propia 
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ü Seleccionar estrategias adecuadas para enseñar, aprender y valorar los 

logros del estudiante. 

ü Determinar un sistema de monitoreo periódico de las necesidades del 

entorno y del grado de cumplimiento de los objetivos educacionales del 

programa. 

Estos elementos deben ser incorporados a un ciclo dinámico de la calidad 

sustentado en mecanismos de mejora integrales, ingresar en este ciclo 

depende del grado de involucramiento y concienciación de los miembros 

de la comunidad politécnica que interviene en el programa; es decir, se 

requiere instaurar una cultura de calidad.  

En la Figura No. 8 se representa este ciclo dinámico de la calidad del 

programa académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Ciclo Dinámico de la Calidad del Programa Académico Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión en el sistema de aseguramiento de la calidad 

Más allá de alcanzar la acreditación, constituye un verdadero desafío 

mantenerla y mejorarla, por tanto la evaluación debe ser visualizada como 

un proceso continuo, integral y participativo que permite identificar 

problemas y fortalezas, a fin de realizar acciones de mejoramiento o 

fortalecimiento que lleven a elevar permanentemente la calidad educativa. 

Considerando estos principios, el proceso debe ser ejecutado de tal 

manera que se genere el compromiso y participación sostenida de toda la 

comunidad universitaria; para esto se propone conformar los siguientes 

equipos de trabajo: 

Comisión de evaluación interna 

La Comisión de Evaluación Interna emite los lineamientos y políticas 

institucionales para la ejecución del proceso de evaluación de carreras o 

programas; y, emite disposiciones para satisfacer requerimientos y resolver 

las dificultades que se presenten en dicho proceso. 

Equipo técnico de evaluación de carreras o programas - ETE 

Es el responsable de la evaluación de las carreras o programas con 

fines de mejoramiento y acreditación. Para tal efecto, debe planificar, 

organizar y programar las actividades; socializar el proceso; dar apoyo y 

seguimiento durante la ejecución de la autoevaluación y verificar los 

resultados. 

Para la ejecución del proceso de evaluación, cada miembro del ETE 

tendrá bajo su responsabilidad un grupo de carreras o programas 

(agrupadas por afinidad) y coordinará acciones directamente con los 
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problemas y fortalezas, a fin de realizar acciones de mejoramiento o 

fortalecimiento que lleven a elevar permanentemente la calidad educativa. 

Considerando estos principios, el proceso debe ser ejecutado de tal 

manera que se genere el compromiso y participación sostenida de toda la 

comunidad universitaria; para esto se propone conformar los siguientes 
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seguimiento durante la ejecución de la autoevaluación y verificar los 

resultados. 

Para la ejecución del proceso de evaluación, cada miembro del ETE 

tendrá bajo su responsabilidad un grupo de carreras o programas 

(agrupadas por afinidad) y coordinará acciones directamente con los 

directores o coordinadores de programa. La institución debe garantizar la 

calidad de formación de los miembros así como los tiempos requeridos 
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Equipo de evaluación de carrera - EEC 

El EEC es el responsable de la autoevaluación y acreditación de la 
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Se sugiere que el equipo esté liderado por el Director o Coordinador 

de la carrera o programa y por al menos dos docentes.  

En la figura No. 9 se representan los equipos de trabajo y sus 

correlaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 Equipos de trabajo para la acreditación de carreras. Fuente: autor 
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EJE 4. Formación basada en competencias. Las competencias constituyen 

una herramienta que permite asegurar la calidad desde el diseño, la 

aplicación y los resultados, convirtiéndose en principio orientador de los 

procesos de mejoramiento de un programa académico.  

El modelo educativo concibe las competencias desde una perspectiva 

compleja que complementa su visión sistémica, por tanto considera el 

entretejido o interrelación de todos sus elementos dentro de un contexto 

dinámico y cambiante.  

Desde la complejidad, el modelo se basa en competencias profesionales 

traducidas en términos de resultados de aprendizaje que el estudiante 

alcanza progresivamente durante el proceso de formación y que 

contribuyen al desarrollo también progresivo de las competencias 

profesionales, las mismas que se consolidan y fortalecen en el ejercicio 

mismo de la profesión; proceso que se vincula de manera real o simulada al 

contexto social, laboral-profesional e investigativo, lo cual permite la 

formación de profesionales idóneos, creativos e innovadores y ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo social, el equilibrio ambiental y el 

desarrollo económico; este principio guarda coherencia absoluta con el 

paradigma educativo y la política de calidad propuesta por el CES. 

Origen del concepto de competencias 

El término competencia proviene del verbo latino competere que significa 

ir de una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir (Corominas, 

1987).  A partir del siglo XV competere adquiere el significado de pertenecer 

a, incumbir, corresponder a.  De esta forma se constituye el sustantivo 

competencias y el adjetivo competente, cuyo significado es apto o 
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traducidas en términos de resultados de aprendizaje que el estudiante 

alcanza progresivamente durante el proceso de formación y que 

contribuyen al desarrollo también progresivo de las competencias 

profesionales, las mismas que se consolidan y fortalecen en el ejercicio 

mismo de la profesión; proceso que se vincula de manera real o simulada al 

contexto social, laboral-profesional e investigativo, lo cual permite la 

formación de profesionales idóneos, creativos e innovadores y ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo social, el equilibrio ambiental y el 

desarrollo económico; este principio guarda coherencia absoluta con el 

paradigma educativo y la política de calidad propuesta por el CES. 

Origen del concepto de competencias 

El término competencia proviene del verbo latino competere que significa 

ir de una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir (Corominas, 

1987).  A partir del siglo XV competere adquiere el significado de pertenecer 

a, incumbir, corresponder a.  De esta forma se constituye el sustantivo 

competencias y el adjetivo competente, cuyo significado es apto o 

adecuado.  A partir del mismo siglo XV, competer se usa con el significado 

de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando lugar a los sustantivos 

competición, competencia, competidor, competitividad, así como al 

adjetivo competitivo (Corominas, 1987; Corripio, 1984).  

Sergio Tobón plantea la existencia de aspectos de la filosofía griega que 

permiten asegurar, que aunque no de manera formal las competencias se 

remontan a muchos siglos atrás; entre estos aspectos se destacan los 

siguientes11:  

ü Los temas esenciales son abordados desde problemas 

contextualizados, en el enfoque actual de competencias, se tiene como 

base la resolución de problemas con sentido para las personas. 

ü En la construcción de los conceptos se busca aprehender la realidad, 

estableciendo relaciones o conexiones entre los diferentes temas y 

problemas. Actualmente, en el proceso de formación de competencias, 

éstas se estructuran articulando los saberes de distintas disciplinas. 

ü En la formación de competencias ocupa un lugar destacado, el proceso 

del conocimiento y sus tendencias a la ilusión y al error.  Esta reflexión se 

encuentra en la obra “La República” de Platón, quien muestra cómo el ser 

humano puede caer en el error de asumir la realidad desde la apariencia. 

El ser o no ser de las cosas construyen las personas desde la discusión y el 

debate. 

ü Aristóteles plantea en varias de sus obras filosóficas una continua 

relación entre el saber y el proceso de desempeño, como bien puede 

apreciarse en el libro de la metafísica (Aristóteles, 1999). En sí todas las 

                                                             
11 Sergio Tobón: Formación de Competencias, 2006. 
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personas tienen las mismas capacidades o facultades, lo que los hace 

diferentes es el uso que le dan a dichas facultades y la actitud en como lo 

hacen. 

Otros autores expresan que el concepto de competencia fue planteado 

en la lingüística por primera vez por Noam Chomsky en 1965, a partir de su 

teoría de la gramática generativa transformacional; en la que se plantea el 

concepto de competencia lingüística referida al cómo los seres humanos se 

apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse. Desde este análisis el 

concepto de competencias no es nuevo, sino que viene estructurándose 

hace siglos desde fuentes psicológicas y filosóficas. 

Dell Hymes en 1980 complementa el aporte de Chomsky y establece 

el concepto de competencia comunicativa, como el uso del lenguaje y los 

actos concretos a partir del mismo, dentro de contextos específicos; es decir 

una persona es competente en el lenguaje si lo emplea para hacerse 

entender e integrarse con otras. El mismo autor en 1996, manifiesta que la 

competencia comunicativa tiene en cuenta actitudes, valores y 

motivaciones relacionadas con la lengua, sus características y usos, y la 

interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa. 

En el siglo XX desde la filosofía moderna y sociología se propone que 

las competencias tienen una serie de componentes universales que 

permiten el entendimiento entre las personas; se realizan importantes 

aportes a la concepción de las competencias, la primera con la introducción 

del concepto de juegos de lenguaje, realizado por Wittgenstein en 1988, los 

cuales constituyen sistemas completos de comunicación en donde las 

personas se apropian de los conceptos y principios, saben articularlos y los 
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actos concretos a partir del mismo, dentro de contextos específicos; es decir 

una persona es competente en el lenguaje si lo emplea para hacerse 

entender e integrarse con otras. El mismo autor en 1996, manifiesta que la 

competencia comunicativa tiene en cuenta actitudes, valores y 

motivaciones relacionadas con la lengua, sus características y usos, y la 

interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa. 

En el siglo XX desde la filosofía moderna y sociología se propone que 

las competencias tienen una serie de componentes universales que 

permiten el entendimiento entre las personas; se realizan importantes 

aportes a la concepción de las competencias, la primera con la introducción 

del concepto de juegos de lenguaje, realizado por Wittgenstein en 1988, los 

cuales constituyen sistemas completos de comunicación en donde las 

personas se apropian de los conceptos y principios, saben articularlos y los 

aplican de conformidad con las reglas preestablecidas y las características 

del contexto.  

Posteriormente, Jurgen Habermas menciona el concepto de 

competencia bajo dos términos: competencia comunicativa y competencia 

interactiva. Estas dos clases de competencias son abordadas desde el uso 

del lenguaje, dentro de la perspectiva de entender – se con alguien – acerca 

de algo, frase que encierra el eje de su filosofía.  

Eliseo Verón en años 1969 y 1970 propone el concepto de competencia 

ideológica, como el conjunto de modos específicos de realizar selecciones y 

organizar un determinado discurso.  

En este mismo siglo, la psicología cognitiva realiza una serie de 

aportes significativos a la comprensión de las competencias y en los últimos 

años aparece en esta área el término competencias cognitivas, que tienen 

que ver con procesos cognitivos, técnicas y estrategias que permiten al ser 

humano conocer, percibir, explicar, comprender e interpretar la realidad. 

Estos aportes se agrupan básicamente en tres líneas de investigación: teoría 

de la modificabilidad cognitiva, teoría de las inteligencias múltiples, y 

enseñanza para la comprensión. 

La teoría de la modificabilidad cognitiva, sustenta que las 

competencias se forman a través de estructuras cognitivas que pueden 

modificarse por influencia de experiencias de aprendizaje, el cual se da en 

espiral mediante asociaciones y relaciones de progresiva complejidad. 

En 1983 Gardner propone su teoría de las inteligencias múltiples, en 

la cual se conceptualiza a la inteligencia como la capacidad de resolver 
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problemas o de crear productos que sean valiosos en diferentes escenarios.  

Propone ocho inteligencias que son independientes entre sí, pero pueden 

interactuar de manera dinámica. Las inteligencias que inicialmente propone 

Gardner son las siguientes: 

ü Lógico – matemática: es la sensibilidad y la capacidad para el 

razonamiento abstracto, la computación numérica, la derivación de 

evidencias y la resolución de problemas lógicos o numéricos.  Implica la 

capacidad para manejar cadenas extensas de razonamiento. 

ü Lingüística: sensibilidad y capacidad para la lecto – escritura y la 

comunicación verbal con otras personas, mediante el manejo de sonidos, 

ritmos y palabras con sus matices de significado. 

ü Musical: capacidad para apreciar y producir los ritmos musicales, 

junto con sus tonos, melodías y sonidos en diferentes espacios. 

ü Espacial: capacidad para percibir el mundo y realizar transformaciones 

en las propias percepciones en el espacio, reconociendo diversos 

escenarios. 

ü Cinética corporal: capacidad para controlar los movimientos del 

cuerpo y manejar objetos con destreza.  Comprende la comunicación con 

el cuerpo, la realización de actividades gimnásticas y la creación de 

objetos manuales. 

ü Interpersonal: capacidad para discernir y responder con propiedad a 

los modos, temperamentos y motivaciones de otros, mediante la 

comprensión. 
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escenarios. 

ü Cinética corporal: capacidad para controlar los movimientos del 

cuerpo y manejar objetos con destreza.  Comprende la comunicación con 

el cuerpo, la realización de actividades gimnásticas y la creación de 

objetos manuales. 

ü Interpersonal: capacidad para discernir y responder con propiedad a 

los modos, temperamentos y motivaciones de otros, mediante la 

comprensión. 

ü Intrapersonal: capacidad para la introspección y conocimiento de sí 

mismo.  Acceso a los sentimientos propios y capacidad para tenerlos en 

cuenta en la guía de la conducta. 

ü Naturista: capacidad y sensibilidad para distinguir, discriminar, 

reconocer y definir las cosas vivas y no vivas.  Se expresa en el 

establecimiento de relaciones entre los diferentes componentes del 

entorno y el desarrollo de acciones tendientes a su protección. 

A éstas, se han ido sumando otras inteligencias como: la estética, 

ambientalista, emocional y conciencia espiritual. 

Perkins en 1999, en su propuesta trasciende de la concepción de la 

mente humana como inteligencia – capacidad, a una teorización de ésta 

como representación – contexto, donde se busca determinar cómo los seres 

humanos nos representamos a nosotros mismos, el mundo y los demás.  

Por lo tanto, desde esta disciplina, las competencias son procesos dados por 

representaciones de la realidad y actuaciones basadas en estrategias, lo cual 

se apoya en el concepto de desempeño comprensivo. 

En síntesis, la psicología cognitiva brinda una serie de aportes desde 

los cuales es necesario asumir las competencias: 

1. Las acciones humanas se expresan en contextos particulares y 

específicos;  

2. Las competencias están compuestas por procesos, esquemas, 

conocimientos y estrategias cognitivas;  

3. En todo desempeño intervienen factores internos y externos; y, 
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4. Los seres humanos tenemos diferentes maneras de procesar la 

información, lo cual depende del contexto, de la motivación y de la 

evolución cognitiva. 

En 1994 Hyland afirma que las competencias surgen en la década de 

los 60, como consecuencia de los nuevos retos de las empresas de adaptarse 

y responder a las dinámicas sociales y económicas, lo cual les exige contar 

con personas que posean un alto grado de flexibilidad para adecuarse a los 

nuevos procesos laborales y ajustar su desempeño a los requerimientos del 

cliente, así como también de implementar procesos organizacionales más 

horizontales que promuevan el trabajo en equipo y el aprendizaje 

organizacional. Es así que los aportes de la psicología laboral y 

organizacional en el concepto de competencias se generan como una 

manera de determinar las características que deben tener los empleados 

para que las empresas puedan alcanzar altos niveles de productividad y 

rentabilidad. 

Inserción de las competencias en la educación formal 

Como consecuencia de las investigaciones realizadas por McClelland 

en los años 70, sobre cómo determinar y evaluar el nivel de desempeño de 

los trabajadores, se introduce la definición de competencia laboral, que 

posteriormente motiva a la aplicación del enfoque de competencias como 

una herramienta útil para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia 

y calidad12. Así también, en aquellos países que basaban sus estrategias 

competitivas en la productividad de su gente, se realizaron una serie de 

                                                             
12 Jr. McClelland D. and Spencer S. M. Competency Assessment Methods. History and State of the Art. 
Hay/Mc.Ver Research Press. 1994. 
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rentabilidad. 

Inserción de las competencias en la educación formal 

Como consecuencia de las investigaciones realizadas por McClelland 

en los años 70, sobre cómo determinar y evaluar el nivel de desempeño de 

los trabajadores, se introduce la definición de competencia laboral, que 

posteriormente motiva a la aplicación del enfoque de competencias como 

una herramienta útil para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia 

y calidad12. Así también, en aquellos países que basaban sus estrategias 

competitivas en la productividad de su gente, se realizaron una serie de 

                                                             
12 Jr. McClelland D. and Spencer S. M. Competency Assessment Methods. History and State of the Art. 
Hay/Mc.Ver Research Press. 1994. 
 

trabajos que provocaron la revisión de las políticas y prácticas laborales, 

que en el caso de los Estados Unidos, resultó en la definición de un grupo 

de competencias que fue incluido en el Informe SCANS3 (Secretary´s 

Commission on Achieving News Skills). Este informe identificó cinco 

categorías generales de competencias: gestión de recursos, relaciones 

interpersonales, gestión de información, comprensión sistémica y dominio 

tecnológico.  

Este fenómeno tiene su origen en países como Estados Unidos, Rusia 

y Australia; sin embargo, se extiende a Latinoamérica con la 

implementación del Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales en México (1995), que realizó un diagnóstico del 

sector empresarial a partir del cual se identificó la necesidad de contar con 

profesionales con alto grado de flexibilidad, movilidad, resolución de 

problemas y capacidad para trabaja en equipo.  

Tal escenario laboral se convierte en el propicio para que el enfoque 

de competencias se traslade a la educación formal, como estrategia para 

mejorar la inadecuada relación entre los programas de formación y la 

realidad de las empresas, lo que convierte al sistema académico en un 

sistema deficiente, por que valora en mayor medida la adquisición de 

conocimientos que la aplicación en el trabajo13.  

En tal contexto, se generaron reformas educativas orientadas 

principalmente a fortalecer la competitividad de los trabajadores en el 

ámbito nacional e internacional, generar una fuerza laboral con capacidad 

                                                             
13 Whitear, Greg. Calificaciones profesionales nacionales. En: Competencia Laboral. Antología de 
Lecturas. Conocer. 1997. 
 



60

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

de ser flexible para adaptarse a los cambios en producción, facilitar la 

educación continua acorde con los requerimientos de las empresas y 

orientar los sistemas educativos con base en la demanda empresarial.  

Esto a la vez genera la necesidad de establecer metodologías 

innovadoras para evaluar los aprendizajes y la calidad de la educación, 

buscando con ello superar las metodologías tradicionales basadas en la 

memorización, la acumulación y la repetición mecánica de datos, para 

privilegiar los procesos cognitivos (percepción, atención, inteligencia y 

lenguaje), las habilidades cognitivas (interpretación, argumentación y 

proposición) y la resolución de problemas con sentido para los estudiantes.  

Dentro de este proceso histórico de la introducción del concepto de 

competencias en la educación formal, los aportes de la lingüística, junto con 

influencias de la teoría del procesamiento de la información, las 

inteligencias múltiples y las competencias laborales, dieron como resultado 

que se consolide paulatinamente el concepto de competencias básicas 

(competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias 

sociales, competencias en ciencias naturales, entre otras). 

En las últimas décadas la UNESCO ha movilizado a nivel mundial la 

reflexión sobre el nuevo rol de la educación y posteriormente a buscar 

mecanismos para orientar a las instituciones a ponerlo en práctica. Edgar 

Morin en el contexto de su visión del “Pensamiento Complejo” realizó una 

gran contribución que estimuló y facilitó el debate alrededor de los cambios 

profundos que se requieren para la educación del futuro; sus ideas están 

plasmadas en la obra “Los Siete Saberes de la Educación del Futuro” que 

constituyen el fundamento esencial de la propuesta del modelo educativo 
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privilegiar los procesos cognitivos (percepción, atención, inteligencia y 
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competencias en la educación formal, los aportes de la lingüística, junto con 

influencias de la teoría del procesamiento de la información, las 

inteligencias múltiples y las competencias laborales, dieron como resultado 

que se consolide paulatinamente el concepto de competencias básicas 

(competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias 

sociales, competencias en ciencias naturales, entre otras). 

En las últimas décadas la UNESCO ha movilizado a nivel mundial la 

reflexión sobre el nuevo rol de la educación y posteriormente a buscar 

mecanismos para orientar a las instituciones a ponerlo en práctica. Edgar 

Morin en el contexto de su visión del “Pensamiento Complejo” realizó una 

gran contribución que estimuló y facilitó el debate alrededor de los cambios 

profundos que se requieren para la educación del futuro; sus ideas están 

plasmadas en la obra “Los Siete Saberes de la Educación del Futuro” que 

constituyen el fundamento esencial de la propuesta del modelo educativo 

del CES, a continuación se presentan las ideas principales de este 

paradigma. 

El primer aspecto que la educación debe considerar es que el 

desarrollo de la ciencia lleva consigo cierto grado de incertidumbre, pues 

ninguna teoría científica es inmune al error. Por lo tanto es necesario que la 

educación superior introduzca el estudio de las características cerebrales, 

mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y 

modalidades, que den paso a la generación de teorías abiertas, racionales, 

críticas, flexibles, autocríticas, que a la vez permitan auto-reformarnos. 

Por otro lado, la educación debe considerar la necesidad de promover 

un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales 

para entonces poder inscribir allí los problemas parciales y locales; es decir, 

que la educación superior debe considerar en los procesos de formación, la 

complejidad, que viene de complexus que quiere decir lo que está tejido 

junto (entretejido de las partes). 

La educación debe considerar la necesidad de desarrollar una aptitud 

natural en los estudiantes, para ubicar la información en un contexto y en 

un conjunto; es decir un conocimiento que considere el entretejido de las 

partes, sus relaciones mutuas e influencias recíprocas, todo dentro de un 

contexto complejo (en un mundo globalizado en el que son inseparables los 

diferentes elementos que constituyen un todo dinámico: lo político, lo 

económico, lo sociológico, lo afectivo, lo sicológico, lo mitológico, etc.). 

La educación debe considerar la multidimensionalidad de la persona 

humana, es decir, considerar la unidad compleja de la naturaleza humana 

durante el proceso de formación. Uno de los principales problemas que 
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afrontamos es justamente el hecho de que esta “unidad compleja” se 

encuentra desintegrada en la educación a través de disciplinas aisladas. 

Enseñar la identidad terrenal, es otro desafío que debe afrontar la 

educación, la complejidad de la crisis planetaria muestra la confrontación 

de los seres humanos, todos viven en una misma comunidad de destino. 

Enfrentar la incertidumbre, es otro aspecto a considerar por la 

educación, en un mundo caracterizado por la incertidumbre se debe 

enseñar a desarrollar estrategias que permitan manejarlas, gestionar el 

riesgo, lo incierto, lo inesperado y ser capaces de modificar su desarrollo en 

virtud de las informaciones adquiridas en la marcha. 

La comprensión mutua entre los seres humanos para que sus 

relaciones salgan del estado bárbaro de incomprensión, este es uno de los 

retos básicos de la educación, contribuir a un cambio de mentalidad que 

asegure la paz planetaria. 

Finalmente, la ética debe formarse en las mentes a partir de la 

conciencia de que el ser humano es a la vez individuo parte de una 

sociedad, parte de una especie. 

De aquí nace la finalidad primordial de la educación superior de 

formar profesionales idóneos pero sobretodo ciudadanos del mundo, con 

conciencia y voluntad de ejercer una ciudadanía terrenal. Este desafío 

resultaría imposible para las instituciones educativas sin la participación 

comprometida de los docentes, quienes deben incorporarse al debate 

constructivo, redescubrir su nuevo rol como “facilitadores” y gestar 

innovadoras estrategias del aprendizaje. 
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formar profesionales idóneos pero sobretodo ciudadanos del mundo, con 

conciencia y voluntad de ejercer una ciudadanía terrenal. Este desafío 

resultaría imposible para las instituciones educativas sin la participación 

comprometida de los docentes, quienes deben incorporarse al debate 

constructivo, redescubrir su nuevo rol como “facilitadores” y gestar 

innovadoras estrategias del aprendizaje. 

Saberes y definición de las competencias 

Según la UNESCO, los cuatro pilares de la educación orientados al 

desempeño profesional eficiente, propuestos por Jacques Delors, 1996 y la 

UNESCO, 1998, son: 

Aprender a conocer “adquisición, reconocimiento e implementación 

de los conocimientos como instrumentos necesarios y transferibles para la 

sociedad en la cual se desenvuelve el ser humano”. 

Aprender a hacer “desarrollo de habilidades, destrezas necesarias y 

pertinentes como manifestaciones de actualización y transferencia para el 

desarrollo e influencia del entorno”. 

Aprender a convivir con los demás “convivencia, participación y 

cooperación en todas las actividades humanas en el marco de la armonía”. 

Aprender a ser “exploración y manifestación de actividades, compromisos, 

pertenencia y pertinencia del ser humano en la sociedad, engloba en el 

proceso educativo los tres elementos anteriores”.  

Otro de los saberes incorporados, que tienen mucho significado en la 

era actual de rápidos y acelerados cambios, en que se requiere profesionales 

innovadores y creativos que se constituyan en actores activos del cambio, es 

el “aprender a emprender”. 

Considerando estos principios, la competencia se conceptualiza como 

una integración dinámica de los saberes que se evidencian en el desempeño 

profesional idóneo dentro de un contexto dinámico y cambiante. Esta 

integración de saberes dan el carácter multidimensional con el que deben 

ser abordadas las competencias en el proceso de formación, de tal manera 
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que se supere el enfoque reduccionista y de fragmentación con el que se 

insertaron inicialmente en la educación formal. 

Asumir la complejidad como epistemología de las competencias, 

implica reconocer que son enfoque inacabado y en constante construcción y 

reconstrucción, requiriéndose continuamente del análisis crítico y de la 

autorreflexión para comprenderlo y usarlo. 

Esta visión multidimensional de las competencias ha permitido que se 

gesten varias propuestas alrededor de su definición, que tratan de orientar 

los procesos de gestión institucional y de formación.  

“Complejas capacidades integradas en diversos grados, que la 

educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse 

como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida 

social y personal, sabiendo ser, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, 

evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose 

cargo de las decisiones tomadas.” (Cullen, Carlos, 1996).  

“Capacidades integradas en diversos grados”, guardando coherencia 

con esta primera parte de la definición, las competencias son sistematizadas 

en el currículo en varios niveles de complejidad, que serán evidenciados en 

los diversos grados de desempeño del estudiante; elementos que 

caracterizarán el modelo curricular. 

Por otro lado, es indispensable considerar en el proceso de formación 

las múltiples dimensiones del ser humano y sumadas a estas, dos 

elementos claves para lograr desde el propio desarrollo personal, una 
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educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse 
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social y personal, sabiendo ser, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, 

evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose 

cargo de las decisiones tomadas.” (Cullen, Carlos, 1996).  

“Capacidades integradas en diversos grados”, guardando coherencia 

con esta primera parte de la definición, las competencias son sistematizadas 

en el currículo en varios niveles de complejidad, que serán evidenciados en 

los diversos grados de desempeño del estudiante; elementos que 

caracterizarán el modelo curricular. 

Por otro lado, es indispensable considerar en el proceso de formación 

las múltiples dimensiones del ser humano y sumadas a estas, dos 

elementos claves para lograr desde el propio desarrollo personal, una 

contribución efectiva al desarrollo de la sociedad; la responsabilidad y el 

disfrutar de lo que se hace. 

Pero además, “evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 

adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas”, sugiere que las 

estrategias de aprendizaje aplicadas por el docente deben posibilitar a los 

estudiantes evaluar varias alternativas y elegir la más adecuada, con un 

componente de responsabilidad para poder asumir el efecto de la decisión 

tomada.  

El modelo educativo debe concebir a las competencias como un 

conjunto integrado de saberes de distinto tipo, en consecuencia, la 

planificación del proceso formativo debe considerar esta 

multidimensionalidad y proponer actividades tendientes a integrar los 

componentes de tipo cognitivo, motor y afectivo o actitudinal; de tal 

manera que se obtenga como resultado una persona competente, es decir 

aquella que ante una familia de situaciones, problemas o tareas complejas, 

es capaz de movilizar un conjunto de recursos pertinentes, para resolver 

este tipo de problemas o para cumplir este tipo de tareas, en coherencia con 

una visión de la calidad que debe lograr. Es así que las competencias se 

convierten en un indicador de la calidad de los procesos en el sistema 

universitario. 

Tipos de competencias14 

Se proponen tres tipos de competencias: básicas, específicas y genéricas.  

                                                             
14 Aurelio Villa, Julia González, Elena Auzmendi, María José, Bezanilla y Jon Paul Laka. Una introducción 
a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. 
Versión en español revisada por Raffaella Pagani.  © Publicaciones de la Universidad de Deusto. 
Apartado 1 – 48080. ISBN Depósito legal: BI Impreso en España/ Printed in Spain. 2010. 
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Las competencias básicas son aquellas esenciales para desarrollar los 

demás tipos de competencias, se distinguen las siguientes: lingüística, 

comunicativa, interactiva, matemática y ciencias básicas. 

Las competencias específicas son aquellas que permiten evidenciar un 

desempeño idóneo en el ámbito de su carrera profesional, confieren 

identidad y consistencia al programa académico, son cruciales para 

cualquier titulación porque están específicamente relacionadas con el 

conocimiento concreto de un área temática.  

Las competencias genéricas constituyen elementos compartidos, 

comunes a todas las titulaciones, son la base del éxito profesional. 

El modelo educativo debe reconocer que es indispensable desarrollar 

conocimientos y habilidades específicos de cada área, los cuales constituyen 

la base de los programas conducentes a la obtención de un título 

universitario; sin embargo, es importante considerar la importancia de 

consagrar tiempo al desarrollo de competencias genéricas o habilidades 

transferibles que permitirán preparar a los estudiantes para que se 

conviertan en actores del desarrollo de las sociedades.  

 

EJE 5. Educación basada en valores y centrada en el estudiante. La 

universidad debe desplegar sus esfuerzos a lograr la excelencia de los 

resultados del aprendizaje, para lo cual se determinará como actor 

protagónico al estudiante y la redefinición del rol de facilitador del docente 

es clave. 
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universitario; sin embargo, es importante considerar la importancia de 

consagrar tiempo al desarrollo de competencias genéricas o habilidades 

transferibles que permitirán preparar a los estudiantes para que se 

conviertan en actores del desarrollo de las sociedades.  

 

EJE 5. Educación basada en valores y centrada en el estudiante. La 

universidad debe desplegar sus esfuerzos a lograr la excelencia de los 

resultados del aprendizaje, para lo cual se determinará como actor 

protagónico al estudiante y la redefinición del rol de facilitador del docente 

es clave. 

En la acción del proceso educativo intervienen el estudiante y docente, 

para desarrollar sus capacidades, lograr los resultados del aprendizaje y 

desarrollar las competencias, por lo tanto la estructura curricular determina 

cambios en el proceso educativo. Por un lado el docente debe actualizar 

conocimientos, innovar sus prácticas pedagógicas que le permitan 

relacionar los contenidos científicos y prácticos; y por otro los estudiantes, 

actores protagónicos del proceso deben aprehender contenidos científicos, 

desarrollar habilidades que les permitan actuar con ética y responsabilidad. 

Este enfoque requiere considerar algunos principios que orientarán los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y la interrelación entre docentes y 

estudiantes, con referencia a las competencias que se van a desarrollar y 

que se encuentran declaradas en el perfil de egreso. Estos principios se 

enmarcan dentro del denominado Modelo Pedagógico.  

 

Principios orientadores del proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

Principio 1. Búsqueda del desarrollo personal. 

El desarrollo docente constituye un proceso de permanente 

transformación, construcción y reconstrucción de estructuras y a su vez 

cada logro es un nuevo punto de partida, donde el docente comprende la 

importancia y responsabilidad de compartir su experiencia y facilitar la 

formación humana integral de los estudiantes, ayudándolos a descubrir su 

identidad para que encuentren su vocación y quiera ser exitoso en su 

profesión, en lo que él ha decidido y aspira a ser. 
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Lo expuesto constituye un reto para la universidad, que lleva a 

diseñar una propuesta orientada a fortalecer la relación docente – 

estudiante, en la que el docente asuma con conciencia y responsabilidad, el 

tan mencionado, rol de facilitador y a la vez el estudiante asuma su rol 

protagónico dentro del proceso de aprendizaje; lo que aumentará las 

posibilidades de lograr que el proceso educativo tenga el éxito deseado en 

la formación integral de los estudiantes. 

Concientizar sobre lo que representan los estilos de enseñanza - 

aprendizaje y la importancia que éstos tienen dentro del proceso de 

formación integral de los estudiantes y de desarrollo y equilibrio personal, 

es un buen inicio para lograr el fortalecimiento de la relación docente – 

estudiante. 

Los estilos de enseñanza – aprendizaje constituyen preferencias que 

las personas desarrollamos, tendemos a potenciar la utilización de ciertos 

sistemas de representación, lóbulos cerebrales o capacidades y subutilizar 

otras, lo cual deriva en vacíos personales que no contribuyen a lograr el 

equilibrio. 

De aquí la necesidad de que tanto docentes como estudiantes se 

conozcan a sí mismos, sólo entonces se comprenderá y asumirá el rol del 

docente como facilitador y el rol protagónico del estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje. 

Las instituciones educativas hacen innumerables esfuerzos por 

capacitar a los docentes en nuevos modelos, principios y teorías, intentando 

mejorar la calidad de la educación que se imparte; sin embargo, para los 

docentes universitarios, en su mayoría profesionales de diferentes ramas de 
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equilibrio. 

De aquí la necesidad de que tanto docentes como estudiantes se 

conozcan a sí mismos, sólo entonces se comprenderá y asumirá el rol del 

docente como facilitador y el rol protagónico del estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje. 

Las instituciones educativas hacen innumerables esfuerzos por 

capacitar a los docentes en nuevos modelos, principios y teorías, intentando 

mejorar la calidad de la educación que se imparte; sin embargo, para los 

docentes universitarios, en su mayoría profesionales de diferentes ramas de 

la ciencia y tecnología, todo lo relacionado con la pedagogía y planificación 

de clase resulta una obligación infructuosa e innecesaria; o simplemente 

una motivación pasajera que se desvanece en el tiempo porque no logra 

articular los conocimientos adquiridos con su desarrollo personal que 

derivará en el del estudiante.  

Identificada la problemática, el modelo educativo debe 

fundamentarse en este principio orientador “desarrollo personal”, el cual 

desencadena un cambio de cultura en la gestión docente, que parte de un 

reconocimiento de sí mismo, y un progresivo y permanente desarrollo en 

búsqueda del equilibrio personal; considerando que la efectividad de los 

resultados de aprendizaje dependen en gran medida del docente que 

facilita al estudiante la resolución de nudos o puntos críticos dentro de su 

proceso de aprendizaje y de un estudiante reafirmando su vocación y 

reconociéndose a sí mismo en el riguroso caminar hacia el conocimiento. 

La efectividad de los resultados del aprendizaje depende, en gran 

medida, de las siguientes orientaciones que el docente universitario 

considerará en su gestión, enmarcadas dentro de un proceso investigativo 

que lo llevará a la gestación de innovadores métodos y estrategias de 

enseñanza que coadyuven a lograr un aprendizaje significativo en el 

estudiante. 

ü Reconocimiento de sí mismo. 

ü Determinación del perfil individual de sus estudiantes en función de los 

modelos y teorías. 
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ü Reconocimiento del estudiante, lo ayudará a sumir el rol protagónico y 

la responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje. 

ü Planificación y aplicación de estrategias de aprendizaje y evaluación. 

ü Evaluación de resultados. 

ü Realimentación. 

Este principio orientador propone ingresar en un círculo dinámico 

que permite realizar un acompañamiento continuo a lo largo del proceso 

elevando la motivación y compromiso para que el docente se transforme en 

un motivador, facilitador de procesos de desarrollo humano y asesor 

científico y metodológico.  

 

Principio 2. Construcción del conocimiento desde el pensamiento 

complejo. 

El proceso de formación de competencias debe ser implementado, 

desde un enfoque pedagógico complejo, que demanda del docente asumir 

su rol de facilitador y orientador en el proceso de construcción del 

conocimiento para que sea relevante y posibilite nuevas propuestas de 

desarrollo social, tecnológico y económico, por parte del estudiante, 

durante y posterior a su periodo formativo.  

Este enfoque, considera que la “responsabilidad” constituye un 

componente importante en el desempeño profesional y por tanto, el 

docente debe poner énfasis e incorporar actividades puntuales que 

movilicen al estudiante hacia el reconocimiento de la responsabilidad como 

elemento clave diferenciador e inherente en su actuación, considerando que 
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Este enfoque, considera que la “responsabilidad” constituye un 

componente importante en el desempeño profesional y por tanto, el 

docente debe poner énfasis e incorporar actividades puntuales que 

movilicen al estudiante hacia el reconocimiento de la responsabilidad como 

elemento clave diferenciador e inherente en su actuación, considerando que 

un profesional es idóneo cuando demuestra responsabilidad en todo lo que 

hace. 

El pensamiento complejo como la base del proceso de formación de 

competencias requiere de los docentes contextualizar los contenidos 

curriculares y las actividades de aprendizaje a las características del mundo 

real que guardan relación con el área de la carrera. A partir de este contexto 

cercano, se inicia un proceso que promueve en el estudiante la construcción 

de significados lógicos que deben llegar a estar lo más inmediato respecto 

de aquellos que se encuentran vigentes en las distintas disciplinas, el 

docente moviliza estos significados a través de conceptos, teorías, 

procedimientos en el espacio de la signatura. 

Otro elemento fundamental del proceso de aprendizaje constituye la 

investigación, la reflexión y la reconceptualización que el docente debe 

provocar en el estudiante a través de estrategias adecuadas (investigación, 

exposición, debate, proyecto), es decir el docente facilita la generación de 

un conocimiento lo más profundo posible acerca de las posiciones teóricas 

de los temas, favorece la búsqueda de respuestas nuevas, el 

cuestionamiento teórico y la reconceptualización por parte del estudiante, 

en el área de su disciplina, permitiendo con ello su aprendizaje 

significativo. 

Este enfoque requiere además que el docente facilite al estudiante la 

comprensión de la funcionalidad de lo aprendido; en otras palabras, que los 

aprendizajes de aula permitan prepararlo para la vida, para resolver o 

anticipar los problemas que en ésta se presentan. El docente debe 

considerar trasladar las actividades a escenarios reales o simulados que 
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permitan al estudiante saber qué hacer con lo conceptualmente aprendido 

en situaciones propias de la individualidad y en aquellas que se originan al 

interactuar con otros; además, que promueva el desarrollo del pensamiento, 

el procesamiento de la información y la construcción de significados. 

Procurando en todo momento, provocar en el estudiante una reflexión 

metacognitiva que desencadene procesos auto reguladores en sus 

percepciones y acciones.  

El proceso de aprendizaje basado en competencias requiere de un 

trabajo coordinado entre el área de docencia y las de soporte administrativo 

y tecnológico (TIC), quienes proveen los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos e informáticos, para atender las necesidades del estudiante y 

fortalecer el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

universidad. 

El proceso detallado se articula a través de los ejes y principios 

orientadores que propone el modelo educativo en procura de una 

formación integral de sus egresados. 

En la Figura No. 10 se representa el proceso de aprendizaje basado en 

las competencias que el estudiante debe desarrollar durante su formación 

universitaria. 
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Figura No. 10 Proceso de aprendizaje basado en competencias  

Fuente: autor 

 

 

En síntesis, este proceso de construcción del conocimiento demanda 

del docente tomar en cuenta durante su gestión, las siguientes 

consideraciones que se representan en la Figura No. 11. 
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Figura No. 11: Enfoque pedagógico 

Fuente: autor 

 

Principio 3. Trabajo en equipo y colaborativo. 

Este principio tiene como propósito la construcción del conocimiento 

a partir de la interacción entre pares, que requiere de la confrontación de 

ideas y demanda de los actores la descentralización cognitiva, para así 

poder dar cuenta de las ideas de los otros, además, promueve la solidaridad 

del que sabe más con aquellos que manifiestan alguna desventaja 

comparativa.  

Vygovski (1978), establece que al condicionar las estrategias al nivel 

de desarrollo real del estudiante, se limita su progreso hacia su zona de 

desarrollo próximo. En consecuencia, los docentes deben proponer 
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estrategias orientadas al aprendizaje significativo enfatizando el 

aprendizaje interactivo, entre pares y con otros actores relevantes del 

proceso, por sobre el aprendizaje autónomo. 

Gardner (1995), destaca la importancia del trabajo colectivo para 

lograr las metas y concluir con un producto de calidad. Destaca que en 

muchos casos es erróneo que el conocimiento demandado para una tarea 

resida completamente en la mente de un solo individuo, por el contrario, 

los buenos resultados en la ejecución de una tarea dependen de un equipo 

de individuos. 

 

Principio 4. Evaluación integrada. 

La formación basada en competencias requiere de una evaluación 

integrada y continua en la que se considere la progresión de las 

competencias en sus diferentes niveles, que permita identificar los logros 

individuales y colectivos de los estudiantes y evaluar los desempeños en 

condiciones reales o simuladas. Las competencias permiten identificar 

fácilmente criterios de desempeño y estándares sobre los cuales se evaluará 

el nivel de logro de los estudiantes. 

Este principio demanda del estudiante la responsabilidad de asumir un 

rol protagónico que le permita identificar sus logros y avances dentro del 

proceso de formación, de tal forma que sea capaz de hacer juicios confiables 

acerca de lo que sabe y de lo que puede hacer, pero sobre todo, de 

establecer estrategias de mejoramiento. En este sentido, son los propios 

estudiantes quienes pueden hablar mejor de sí mismos, de sus 
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posibilidades para utilizar efectivamente lo aprendido, en un proceso 

participativo, permanente, holístico y multi referencial que les ayude a 

lograr una formación integral como ciudadano. 

Las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimientos, habilidades y valores y se convierten en el objeto del 

programa; se forman en varias unidades de curso y deben ser evaluadas en 

función de indicadores de desempeño establecidos para cada nivel de 

progresión. El proceso de evaluación es continuo, con el fin de demostrar el 

grado en que los resultados del aprendizaje son alcanzados, de esta forma 

no solamente se asegura la calidad de formación de los estudiantes, sino 

también se asegurará su capacidad de emprender o emplearse 

profesionalmente. En la figura No. 12 se representa lo indicado. 

 

 

 

Figura No. 12 Competencias y aseguramiento de la calidad del programa 

Fuente: autor 
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De acuerdo al Proyecto Tuning, “el empleo de resultados de 

aprendizaje y competencias es necesario para hacer que los programas de 

estudio y sus unidades o módulos de curso estén centrados en el estudiante 

y se orienten a outputs. Este planteamiento requiere que los conocimientos 

y habilidades más importantes que un estudiante tenga que adquirir 

durante el proceso de aprendizaje determinen los contenidos del programa 

de estudios”15.  

En síntesis, estos principios del aprendizaje significativo y centrado 

en el estudiante deben orientar las prácticas pedagógicas de los docentes y, 

de manera explícita o implícita, estar presentes cuando el educador diseña 

su actuación en el aula. 

El enfoque del aprendizaje significativo orienta las prácticas docentes 

en el proceso de formación y evaluación de las competencias desde el 

Modelo del Aprendizaje Experiencial de Kolb (1984).  

El modelo establece un proceso cíclico que permitirá mantener al 

estudiante en constante situación de aprendizaje, propiciando una cultura 

de “aprender a aprender” a partir de experiencias y situaciones cotidianas. 

En ellas, el estudiante identifica su estilo de aprendizaje, sus fortalezas y 

“carencias” que lo llevaran a procesos de reflexión a fin de alcanzar 

mayores niveles de desarrollo.  

Las fases determinadas en el Ciclo del Aprendizaje son: recepción de 

información, procesamiento y aplicación, las cuales nos darán como 

                                                             
15 Aurelio Villa, Julia González, Elena Auzmendi, María José, Bezanilla y Jon Paul Laka. Una introducción 
a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. 
Versión en español revisada por Raffaella Pagani.  © Publicaciones de la Universidad de Deusto. 
Apartado 1 – 48080. ISBN Depósito legal: BI Impreso en España/ Printed in Spain. 2010. 
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resultado un nivel determinado de aprendizaje traducido en términos de 

nivel de concreción de competencias. Las fases del ciclo del aprendizaje se 

representan en la figura No. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Ciclo del Aprendizaje. 

Fuente: autor 

 

En la fase de recepción de información, el aprendizaje inicia con la 

recepción de algún tipo de información en un entorno contextualizado, la 

misma que se selecciona dependiendo de los intereses o motivación del 

estudiante, en base del nivel de comprensión de una situación, de un tema, 

de un problema, es decir, se requiere entender el contexto en el que ésta se 

sitúa.  

El interés puede ser percibido como la disposición de una persona 

hacia el objeto de un contenido cognitivo o afectivo. Algunos autores 

 

RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
PROCESAMIENTO 

 
APLICACIÓN 

CÓMO 
SELECCIONAMOS 

CÓMO ORGANIZAMOS Y 
RELACIONAMOS 

CÓMO 
UTILIZAMOS 

1 

2 

3 

    CICLO DE APRENDIZAJE 

 

 



79

GESTIÓN UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS

resultado un nivel determinado de aprendizaje traducido en términos de 

nivel de concreción de competencias. Las fases del ciclo del aprendizaje se 

representan en la figura No. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Ciclo del Aprendizaje. 

Fuente: autor 

 

En la fase de recepción de información, el aprendizaje inicia con la 

recepción de algún tipo de información en un entorno contextualizado, la 

misma que se selecciona dependiendo de los intereses o motivación del 

estudiante, en base del nivel de comprensión de una situación, de un tema, 

de un problema, es decir, se requiere entender el contexto en el que ésta se 

sitúa.  

El interés puede ser percibido como la disposición de una persona 

hacia el objeto de un contenido cognitivo o afectivo. Algunos autores 

 

RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
PROCESAMIENTO 

 
APLICACIÓN 

CÓMO 
SELECCIONAMOS 

CÓMO ORGANIZAMOS Y 
RELACIONAMOS 

CÓMO 
UTILIZAMOS 

1 

2 

3 

    CICLO DE APRENDIZAJE 

 

 

señalan que el interés puede ser una clave en los niveles iniciales del 

aprendizaje. Las investigaciones centradas en el interés personal muestran 

que tanto los niños como los adultos que tienen interés en actividades 

particulares o en determinados tópicos ponen mayor atención, persisten 

más tiempo en períodos prolongados, aprenden más y se implican con 

mayor grado de disfrute que los sujetos que no tienen tal interés. 

Por otro lado, es necesario considerar los conocimientos y 

experiencias previas del estudiante, relacionadas con el tema a abordar. El 

punto de partida del aprendizaje es la persona con sus características, sus 

motivaciones, sus expectativas, sus miedos, sus capacidades y destrezas, 

sus limitaciones físicas, intelectuales, emocionales.  

Una vez se ratifica la importancia de establecer una didáctica 

personalizada, que parta del reconocimiento de las preferencias de 

aprendizaje de la persona, es decir de sus características propias, buscando 

su desarrollo y aportando recursos para alcanzar su equilibrio. La tarea 

principal del docente es facilitar al estudiante la construcción del 

conocimiento, conjugando la estructura lógica de cada asignatura con la 

perspectiva psicológica y social del estudiante. 

En la fase de recepción se puede distinguir el modelo de VAK, que 

define al estudiante como visual, auditivo o kinestésico, esto orienta al 

docente a la aplicación de múltiples medios y procedimientos, como 

documentos escritos, sonoros o visuales, etc.  

La fase de procesamiento de la información, es decir la organización 

y relación de la información identificada como relevante en base a un 

proceso de interiorización y reflexión, “en este nivel de la reflexión, la 
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memoria, el entendimiento, la imaginación y los sentimientos se utilizan 

para captar el significado y el valor esencial de lo que se está estudiando, 

para descubrir su relación con otros aspectos del conocimiento y la 

actividad humana, y para apreciar sus implicaciones en la búsqueda 

continua de la verdad, la libertad” (Gil Coria, 2000, p. 351). La reflexión 

permite reflejar los datos observados y centrar el conocimiento y el análisis 

sobre los mismos.  

En esta fase el docente debe procurar el cuestionamiento y la 

búsqueda de las respuestas por parte del estudiante, mediante uso y 

aplicación de capacidades cognitivas, tales como: la comprensión, el 

pensamiento analítico-sintético, el juicio crítico, el pensamiento divergente, 

que permitan un aprendizaje integrado y significativo. Para esto se requiere 

identificar el estilo de preferencia del estudiante mediante el cual procesa la 

información (organiza, relaciona y representa). 

En esta fase el estudiante alcanza un nivel de consolidación y 

profundización de conocimientos, terminologías científicas, hechos y datos, 

métodos y estrategias, principios y teorías que configuran el saber científico 

de la disciplina.  El estudiante será capaz de situar el concepto, hecho, dato, 

principio o teoría científica en la estructura intelectual propia y 

significativa; y, posteriormente representarlo o exteriorizarlo.  

En este proceso se distinguen las preferencias y estilos del estudiante, 

al momento de organizar y relacionar la información, así como también, 

cuando representa al conocimiento alcanzado. Una de las teorías que 

intenta explicar este proceso es la de los hemisferios cerebrales.  
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significativa; y, posteriormente representarlo o exteriorizarlo.  

En este proceso se distinguen las preferencias y estilos del estudiante, 

al momento de organizar y relacionar la información, así como también, 

cuando representa al conocimiento alcanzado. Una de las teorías que 

intenta explicar este proceso es la de los hemisferios cerebrales.  

El cerebro humano se divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro 

lóbulos, conectados entre sí por el corpus callosum. Cada hemisferio procesa 

la información que recibe de distinta manera, el hemisferio lógico, 

normalmente el izquierdo, procesa la información de manera secuencial y 

lineal, forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa 

de analizar los detalles, piensa en palabras y en números; el hemisferio 

holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera 

global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen 

ese todo, es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos.  

Naturalmente, para poder alcanzar el aprendizaje significativo 

necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros 

tendemos a usar uno más que el otro, preferimos pensar de una manera o 

de otra. El que tendamos a usar más una forma de pensar que otra 

determina nuestras habilidades cognitivas ya que cada una está asociada 

con distintas habilidades.  Los docentes deben organizar el trabajo en el 

aula de tal forma que las actividades potencien la utilización de ambos 

modos de pensamiento.  

La fase de aplicación del conocimiento permite fortalecer el 

aprendizaje a través de la vinculación de la teoría con la práctica. El docente 

debe panificar actividades que favorezca el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes en la aplicación de conceptos, teorías o 

modelos con el fin de obtener una mayor consolidación de los mismos, con 

un propósito de resolución de problemas, de realizar un diseño o 

implementación de un modelo o estrategia, tomando en cuenta que la 

formación de competencias exige un hacer en contexto.  
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En realidad la organización, relación, representación y aplicación, son 

parte de un mismo proceso que el cerebro realiza para transformar la 

información en conocimiento. En la práctica esos tres procesos se 

confunden entre sí y están estrechamente relacionados.  

Definido así el ciclo del aprendizaje, se determina que no basta con el 

“saber”, es necesario además, saber que “hacer” con ese conocimiento, la 

“actitud” para “hacer” constituye el valor agregado que alcanza el 

estudiante. 

El ciclo del aprendizaje permite establecer tres momentos en los 

cuales el rol del docente se asume de diferente manera: 

ü Un primer momento, cuando solicitamos al estudiante la representación 

de la información que aprendió, debemos considerar las preferencias en 

el modo de pensamiento (hemisferios cerebrales) y de sistemas de 

representación de la información (auditivo, visual, kinestésico); de aquí 

se deriva, que las estrategias de evaluación aplicadas deben ser flexibles 

con opción a utilizar diferentes formas de expresión o representación de 

la información aprendida; lo cual facilitará la verificación del nivel de 

aprendizaje que alcanzó el estudiante. 

ü Después de la verificación, realizada en el primer momento, resulta 

mucho más fácil asumir nuestro rol de facilitadores del aprendizaje y 

orientar al estudiante sobre aquella información que no fue receptada, 

procesada o representada correctamente (Rueda de Kolb).  

ü Un tercer momento es el indicado para optar por estrategias específicas 

de evaluación que además de facilitar la verificación del nivel de 
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aprendizaje que alcanzó el estudiante. 

ü Después de la verificación, realizada en el primer momento, resulta 

mucho más fácil asumir nuestro rol de facilitadores del aprendizaje y 

orientar al estudiante sobre aquella información que no fue receptada, 

procesada o representada correctamente (Rueda de Kolb).  

ü Un tercer momento es el indicado para optar por estrategias específicas 

de evaluación que además de facilitar la verificación del nivel de 

aprendizaje del estudiante aporten al desarrollo personal (uso 

equilibrado de dos hemisferios y sistemas de representación de 

información). 

Así también se establecen tres momentos identificados sobre el rol del 

estudiante: 

ü En el primer momento, si el estudiante conoce sus estilos de aprendizaje 

sabrá elegir correctamente la opción que le facilite expresar y 

representar lo que aprendió.  

ü En el segundo momento, si el estudiante tiene identificado sus estilos de 

aprendizaje, la labor del docente como facilitador del proceso será más 

efectiva, en cuanto a identificar los posibles errores en la recepción, 

procesamiento o representación de la información; lo cual se convierte 

en una acción conjunta estudiante – docente. 

ü En el tercer momento, el conocimiento sobre sí mismo es fundamental, 

puesto que se dejará orientar por su “facilitador” y se exigirá por lograr 

su desarrollo y equilibrio personal.  

La evaluación entonces, se enfoca desde una autoevaluación del 

estudiante, fundamentada en la reflexión, vinculada a las propias 

capacidades, limitaciones y motivaciones personales y a las actitudes, 

convicciones y valores de las personas. 

Así también, se resalta la evaluación del desempeño por parte del 

docente y de los pares, en la que se considera la retroalimentación como un 

elemento clave para el progreso o avance del estudiante. El identificar las 

falencias y las brechas entre los niveles alcanzados y los esperados, facilita 
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ingresar en un proceso de mejoramiento que garantiza los resultados del 

aprendizaje. 

El enfoque manifestado en este eje permite establecer un sistema de 

investigación educativa que promueva en el docente una cultura 

investigativa desde su propia práctica docente y de la cual el estudiante 

forma parte y participa activamente, como la mejor estrategia definida por 

la institución educativa para asegurar los resultados del aprendizaje. 

 

EJE 6. Educación continua. 

Aprendizaje a lo largo de la vida en un marco de equidad: respondiendo 

con responsabilidad social a los requerimientos de desarrollo de la 

localidad y del país en general, se debe propiciar una educación a lo largo 

de la vida ampliando las oportunidades de aprendizaje de la población y 

favoreciendo la formación y mejoramiento permanente de la persona y de 

la sociedad en su conjunto.  

Se desarrolla a través de programas que se planifican a partir de la 

identificación de necesidades e intereses de la población. Pero además, es 

importante mantener programas orientados, entre otros aspectos a: la 

conservación de la biodiversidad y multiculturalidad, el desarrollo 

personal, el cultivo de buenos hábitos de vida y el desarrollo de la 

tecnología relacionada con la información y la comunicación.  

La educación a lo largo de toda la vida se fundamenta en cuatro pilares o 

saberes destacados por la UNESCO: aprender a conocer; aprender a hacer; 
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Aprendizaje a lo largo de la vida en un marco de equidad: respondiendo 

con responsabilidad social a los requerimientos de desarrollo de la 

localidad y del país en general, se debe propiciar una educación a lo largo 

de la vida ampliando las oportunidades de aprendizaje de la población y 

favoreciendo la formación y mejoramiento permanente de la persona y de 

la sociedad en su conjunto.  

Se desarrolla a través de programas que se planifican a partir de la 

identificación de necesidades e intereses de la población. Pero además, es 

importante mantener programas orientados, entre otros aspectos a: la 

conservación de la biodiversidad y multiculturalidad, el desarrollo 

personal, el cultivo de buenos hábitos de vida y el desarrollo de la 

tecnología relacionada con la información y la comunicación.  

La educación a lo largo de toda la vida se fundamenta en cuatro pilares o 

saberes destacados por la UNESCO: aprender a conocer; aprender a hacer; 

aprender a vivir juntos, respetando los valores ancestrales de los grupos 

étnicos, el pluralismo, la comprensión mutua y la paz; y, aprender a ser. 

La universidad debe incorporar como principio de gestión, el aprendizaje 

a lo largo de la vida en un marco de equidad y apertura, que requiere la 

implementación de un sistema de formación continua que atienda a los 

requerimientos profesionales, sociales o investigativos, a través de: 

ü Programas de pregrado y de postgrado (maestrías y doctorados) 

debidamente interrelacionados. 

ü Instancias específicas tales como seminarios, talleres, congresos y cursos 

cortos de actualización. 

 

EJE 7. Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Considerar como 

estrategia clave la incorporación intensiva del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a su quehacer institucional, como apoyo 

importante en todos sus procesos, a fin de: 

ü Facilitar el diseño y utilización de entornos educativos centrados en el 

estudiante y en la cooperación. 

ü Fomentar en los estudiantes mayores niveles de autonomía en el 

desarrollo de sus propios procesos de aprendizaje. 

ü Desarrollar entornos de aprendizaje integrados y dialógicos que 

faciliten la comunicación e interacción entre estudiantes y docentes, 

entre estudiantes y contenidos y entre estudiantes. 
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ü Facilitar a los estudiantes el logro de competencias básicas y genéricas 

relacionadas con las TIC´s y de específicas asociadas a éstas.  

ü Ampliar el acceso a los programas de formación en el marco de una 

concepción de educación continua, ofreciendo mayor flexibilidad a los 

estudiantes a través de distintas modalidades de estudio. 

ü Aumentar el alcance geográfico de su oferta educativa haciendo posible 

el desarrollo de programas formativos dirigidos a estudiantes que viven 

en las diferentes provincias del país. 

ü Facilitar el trabajo colaborativo en redes interuniversitarias para el 

desarrollo de innovaciones en el ámbito de la docencia e investigación. 

ü Ofrecer nuevos programas de pregrado y de postgrado a través de 

medio virtuales. 

ü Ofrecer programas de educación continua a diversos sectores de la 

sociedad. 

 

EJE 8. Investigación estratégica. 

Se impulsa la investigación científica y la difusión de tecnologías en 

cooperación con otros organismos del sector público o privado, nacionales 

o internacionales, bajo la guía del pensamiento crítico impulsando el 

conocimiento de la realidad nacional y sus problemas. 

El modelo de gestión debe considerar que es fundamental invertir 

recursos en la investigación estratégica, a fin de incentivar en la comunidad 

académica e investigativa la gestación de iniciativas científicas pertinentes 

con el desarrollo de la localidad y con el Plan Nacional del Buen Vivir.  

En general, estas actividades están encaminadas al cumplimiento de las 

finalidades más elevadas de la sociedad, que derivan en lineamientos 

estratégicos, entre las cuales se destacan:  

ü Rescatar y potenciar conocimientos y valores que los grupos étnicos 

aportan al internacionalismo multicultural del trópico húmedo. 

ü Promocionar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

actualizar el registro de tecnologías que se consideren más apropiadas. 

ü Participar en la solución de problemas apremiantes que obstaculicen el 

eco desarrollo. 

ü Contribuir a prever y controlar desastres ecológicos. 

ü Desarrollar investigaciones en las Áreas de Acción de la UNESCO que 

tienen como eje transversal del currículo, la dimensión ecológica o 

ambiental. 

El establecimiento de alianzas estratégicas entre universidades nacionales 

e internacionales, su incorporación a redes de investigación, la búsqueda de 

inversiones extranjeras en temas relacionados con la biodiversidad y 

remediación ambiental (aire, suelo, agua), formarán parte del abanico de 

estrategias que deben considerar los sistemas de investigación 

universitarios. 
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Gestión universitaria y la articulación de la docencia, investigación y 

vinculación en el proceso formativo 

 

Respondiendo a los requerimientos de desarrollo que constan en las 

Agendas Zonales y en el Plan Nacional del Buen Vivir; a las Políticas de 

Ciencia y Tecnología nacionales y regionales (SENESCYT - UNESCO); a las 

necesidades de formación profesional identificadas en los diferentes 

sectores con quienes se relaciona la universidad; así como también, a los 

requerimientos de desarrollo de los grupos étnicos que habitan en el 

entorno donde ejerce influencia; entre otros aspectos, la universidad debe 

identificar y definir: Líneas de Investigación, de donde se derivan proyectos 

de investigación; Competencias genéricas y específicas, de donde se 

derivan los programas de pregrado (carreras) y los programas de posgrado; 

y, Áreas de vinculación con la colectividad; que se estructuran en los ejes de 

vinculación desarrollados dentro del proceso de formación de los 

estudiantes. Esta interrelación se representa en la Figura No. 14. 

La investigación educativa inserta en el quehacer académico de los 

docentes permite la generación de iniciativas que se plasman en variados 

proyectos. 

Estos cuatro elementos se articulan en el proceso formativo y permiten 

alcanzar los resultados del aprendizaje que se traducirán en términos de 

competencias. Esta articulación e integración dinámica se concreta a través 

de: 
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Ciencia y Tecnología nacionales y regionales (SENESCYT - UNESCO); a las 
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de investigación; Competencias genéricas y específicas, de donde se 

derivan los programas de pregrado (carreras) y los programas de posgrado; 

y, Áreas de vinculación con la colectividad; que se estructuran en los ejes de 

vinculación desarrollados dentro del proceso de formación de los 

estudiantes. Esta interrelación se representa en la Figura No. 14. 

La investigación educativa inserta en el quehacer académico de los 

docentes permite la generación de iniciativas que se plasman en variados 

proyectos. 

Estos cuatro elementos se articulan en el proceso formativo y permiten 

alcanzar los resultados del aprendizaje que se traducirán en términos de 

competencias. Esta articulación e integración dinámica se concreta a través 

de: 

ü Proyectos integradores, los cuales se estructuran en cada programa 

carrera, de acuerdo a los niveles de progresión de las competencias y en 

relación directa a las líneas de investigación y áreas de vinculación, tal 

como se representa en la Figura No. 15. 

ü Proyectos de graduación de pregrado, están enmarcados dentro de los 

resultados de aprendizaje de egreso establecidos para cada programa 

académico (carrera), responden a la solución de problemas específicos 

del entorno, a las líneas de investigación o a las áreas de vinculación 

establecidas por la institución. 

 

ü Figura No. 14 Docencia – investigación - vinculación en el proceso formativo 

ü Fuente: autor 

ü Proyectos de graduación de posgrado, están enmarcados directamente 

con las líneas de investigación. 
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ü Proyectos de investigación, vinculación, innovación o emprendimiento, 

se desarrollan a través de la Unidad responsable, la cual realiza la 

gestión para el establecimiento de convenios, en base a los cuales los 

docentes desarrollan los diferentes tipos de proyectos. Los estudiantes 

participan en los proyectos, previo a un concurso de merecimientos y 

oposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15 Proyecto Integrador  

Fuente: autor 

Guardando coherencia con el Eje de “calidad sustentable”, establecido 

como principio filosófico del sistema universitario, se debe mantener un 

riguroso proceso de evaluación, monitoreo y control como parte del ciclo 

dinámico de mejoramiento continuo, que permitirá alcanzar máximos 
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Fuente: autor 

Guardando coherencia con el Eje de “calidad sustentable”, establecido 

como principio filosófico del sistema universitario, se debe mantener un 

riguroso proceso de evaluación, monitoreo y control como parte del ciclo 

dinámico de mejoramiento continuo, que permitirá alcanzar máximos 

niveles de efectividad en los resultados del aprendizaje y con esto una 

formación integral de los estudiantes, que se traduce en un desempeño 

idóneo como profesionales y ciudadanos responsables y en el impacto 

positivo sobre su zona de influencia. 
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Capítulo IV 

 

Operacionalización del modelo educativo 

 

Modelo curricular 

El modelo educativo se operacionaliza a partir de los modelos curricular 

y pedagógico, que proporcionan los componentes claves para una 

construcción sistémica, flexible y diversa, de acuerdo a la naturaleza de las 

carreras.  

El modelo curricular define las características de los procesos sustantivos 

de la institución para desplegar su oferta formativa flexible y diversa. 

Constituye el instrumento que preside y guía las actividades educativas en 

donde se hacen explícitos los propósitos que están en su concepción y el 

plan para llevarlos a cabo, define el qué, cómo, cuándo y para qué, enseñar 

y evaluar; en coherencia con la filosofía institucional declarada en el 

modelo educativo. 

 

Características del modelo curricular  

ü Pertinencia, es decir contextualizado a las demandas de desarrollo de su 

entorno y a los cambios del contexto; 
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ü Flexibilidad: Académica, Pedagógica (cambio en el rol del estudiante y 

docente: dinamizar estrategias de aprendizaje); Administrativa (la 

administración al servicio de la academia). 

ü Enfoque Sistémico, coherente con la visión sistémica de la universidad 

se organiza de manera que permita un aprendizaje progresivo y 

efectivo. 

ü Énfasis en la investigación, búsqueda del conocimiento. 

ü Basado en Competencias: Básicas (lingüística, comunicativa, interactiva, 

matemática y ciencias básicas); Genéricas; Específicas. 

ü Se desarrolla en cada uno de sus niveles, manteniendo la política 

institucional de que el estudiante constituye el centro del quehacer de la 

institucional. En la Figura No. 16 se representa este enfoque curricular. 

El modelo curricular, se establece como un proceso planificado e 

integrado de actividades, experiencias y medios educativos, 

conceptualmente fundamentados, en el que participan estudiantes, 

docentes y demás miembros de la comunidad, para el logro de los fines y 

objetivos de la formación profesional. 
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Figura No. 16 Enfoque del modelo curricular. Fuente: autor 

 

Principios del modelo curricular 

Se fundamenta en la formación de competencias y se caracteriza porque 

considera los siguientes principios: 

Articula de forma sistémica los estudios de contexto, el perfil de egreso, 

la malla curricular, las estrategias didácticas, la evaluación, el proceso de 

investigación y la proyección social. 

Es un proceso continuo de construcción a partir de la autoevaluación 

permanente y de la investigación de los retos del contexto, buscando la 

mejora continua de las propuestas de formación de los estudiantes. 

Se basa en una política de gestión de la calidad, que tiene estándares 

mínimos de orientación tendientes a que los planes de estudio sean de 

calidad y cumplan con la filosofía institucional. 

Busca formar personas integrales y ciudadanos comprometidos con su 

propia realización y el desarrollo de la localidad y del país.  
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considera los siguientes principios: 
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la malla curricular, las estrategias didácticas, la evaluación, el proceso de 

investigación y la proyección social. 

Es un proceso continuo de construcción a partir de la autoevaluación 

permanente y de la investigación de los retos del contexto, buscando la 

mejora continua de las propuestas de formación de los estudiantes. 

Se basa en una política de gestión de la calidad, que tiene estándares 

mínimos de orientación tendientes a que los planes de estudio sean de 

calidad y cumplan con la filosofía institucional. 

Busca formar personas integrales y ciudadanos comprometidos con su 

propia realización y el desarrollo de la localidad y del país.  

Responde a las necesidades de nuestros profesionales, así como a los 

cambios de los contextos.  

 

Metodología de diseño curricular 

En el modelo curricular se establece la metodología de diseño en sus 

diferentes niveles, los cuales se determinan a partir de cuatro interrogantes 

básicas, tal como se representa en la figura No. 17: 

¿Cómo se identifican las competencias? 

¿Cómo se adquieren las competencias? 

¿Cómo se demuestran las competencias? 

¿Cómo se evidencian las competencias? 

En términos generales el diseño curricular debe contemplar:  

 

Diagnóstico, que incluye: los requerimientos de desarrollo (locales, 

nacionales, regionales), estudio de mercado, la proyección de la carrera (a 

nivel local, nacional, regional), necesidades de recursos para el desarrollo 

de la carrera (infraestructura, tecnológicos, humanos, etc.), requisitos de 

ingreso.  

El resultado de esta primera fase es la respuesta a la primera 

interrogante, el producto es la definición de perfiles de salida (perfil de 

competencias del egresado). 

En la fase inicial del diseño curricular se establece la relación directa 

entre la institución y el entorno (social, político, cultural, etc.) – empresarial, 
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de donde se identifican las competencias requeridas que se configuran en el 

perfil de egreso y campo de actuación profesional. 

El perfil profesional es una visión integrada de las competencias en los 

ámbitos del saber, ser y hacer; que deberán desarrollarse durante el proceso 

de formación para un posterior desempeño profesional idóneo y eficiente. 

 

Figura No. 17 Metodología del Diseño Curricular. Fuente: autor 
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las necesidades del profesional ante los actuales retos y las del contexto en 

cuanto al objeto de la profesión.  

Las competencias definen un desempeño global y reflejan un conjunto 

amplio de actividades, por lo tanto es necesario desagregarlas en 

desempeños más específicos (unidades de competencias), que en su 

conjunto permiten alcanzar dicha competencia. Cada unidad de 

competencia se puede desagregar en desempeños aún más específicos, que 

respondan a un proceso mediante el cual, el estudiante alcance 

paulatinamente niveles de desempeño más elevados (logros del 

aprendizaje), bajo determinadas situaciones técnicas y de acuerdo a 

criterios de calidad establecidos. 

Los elementos de competencia facilitan la identificación de núcleos de 

conocimientos, habilidades y valores, que son necesarios para sistematizar 

las competencias dentro del currículo. 

En el plano didáctico los saberes que movilizan una unidad de 

competencia, son agrupados de forma coherente en un módulo; es decir se 

asocia un módulo, como programa completo de formación a cada unidad 

de competencia, en el que se planea las actividades de enseñanza -

aprendizaje y evaluación. De esta manera se estructura el Plan de Estudios 

tomando como ejes curriculares las competencias, éste se representa 

gráficamente en una Red Modular Curricular, que constituye un proceso 

académico en el que se integran dinámicamente los módulos, permitiendo 

el cumplimiento de actividades relacionadas con la docencia – investigación 

– vinculación con la colectividad, en la búsqueda del desarrollo de las 

competencias. 
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El módulo es un conjunto de saberes ordenados por afinidad formativa, 

que cumple ciertas condiciones de calidad en cuanto a formación docente, 

entorno del aprendizaje y soporte técnico. Estos módulos se estructuran de 

manera transdisciplinaria y conducen a la adquisición y desarrollo 

sistemático de las competencias, donde se integran los núcleos de 

conocimientos, habilidades y valores.  

“Hay que aprender a unir las disciplinas lo cual implica una educación 

mental y una estructura de pensamiento capaz de afrontar la complejidad, 

complejidad ella misma que pueda ser el objeto de una enseñanza” (López 

y Vallejo, 2000, p.63). 

Con el fin de lograr la articulación entre unidades de competencia y que 

se alcance niveles de complejidad coherentes con el desarrollo de las 

competencias, se determina el Proyecto Integrador, en donde se concreta la 

integración dinámica de la investigación, docencia y vinculación con la 

colectividad. 

Este programa tiene un carácter transdiciplinario y se desarrolla bajo 

condiciones reales o simuladas, con el objetivo de acercar al estudiante a su 

contexto real de desempeño, se estructura de la siguiente manera: 

ü Identificación de la competencia. 

ü Créditos del proyecto integrador. 

ü Descripción del proyecto integrador. 

ü Fases de integración, en la que se establecen la incidencia de los 

elementos y unidades en cada fase y el aporte de las asignaturas. 

ü Contexto, medios didácticos, tecnológicos, otros. 
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Con el fin de lograr la articulación entre unidades de competencia y que 

se alcance niveles de complejidad coherentes con el desarrollo de las 

competencias, se determina el Proyecto Integrador, en donde se concreta la 

integración dinámica de la investigación, docencia y vinculación con la 

colectividad. 

Este programa tiene un carácter transdiciplinario y se desarrolla bajo 

condiciones reales o simuladas, con el objetivo de acercar al estudiante a su 

contexto real de desempeño, se estructura de la siguiente manera: 

ü Identificación de la competencia. 

ü Créditos del proyecto integrador. 

ü Descripción del proyecto integrador. 

ü Fases de integración, en la que se establecen la incidencia de los 
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En la Figura No. 18 se representa la organización curricular en donde se 

identifican los módulos y los proyectos integradores. 

 

Figura No. 18 Módulos y proyectos integradores en la estructura curricular 

Fuente: autor 

ü Una vez identificados los núcleos de conocimiento, 

habilidades y valores, es indispensable asociarlos con los tiempos, 

actividades curriculares y extracurriculares, estrategias e 

instrumentos de aprendizaje y evaluación, entre otros elementos.  

ü La universidad deberá implementar estrategias que faciliten 

incorporar el sistema de certificación de competencias al proceso de 
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formación, a través de los ejes de vinculación con la colectividad 

determinados en el modelo educativo y de esta manera asegurar la 

calidad en función de la efectividad de los resultados de aprendizaje.  

Las fases de concreción del modelo curricular se plasman a través de una 

trayectoria que considera como punto de partida la definición del perfil 

genérico del egresado, posteriormente el perfil de egreso con sus 

competencias específicas, los ejes de formación, logros de aprendizaje 

(unidades y elementos de competencia), planes de estudio, red modular 

curricular, programas de asignaturas, proyectos integradores, propuesta de 

desarrollo didáctico, evaluación y seguimiento del proceso.  

 

Propuesta metodológica de diseño curricular 

El diseño curricular requiere de un conjunto de actividades que se llevan 

a cabo en forma participativa, ordenada y progresiva. Se establece la 

siguiente metodología: 

1. Diagnóstico interno y externo 

Permite identificar el marco de referencia de la carrera considerando 

entre otros aspectos: el desarrollo y evolución de la carrera desde su 

creación, ubicación de la carrera en el entorno, los problemas que afrontan 

los diferentes sectores relacionados con el área de desempeño profesional, 

necesidades del profesional en la solución de los problemas profesionales, 

actividades y funciones más comunes, niveles de acción y lugares donde se 

podría incorporar el profesional, niveles de responsabilidad, recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para el desarrollo del proceso 
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formación, a través de los ejes de vinculación con la colectividad 

determinados en el modelo educativo y de esta manera asegurar la 

calidad en función de la efectividad de los resultados de aprendizaje.  

Las fases de concreción del modelo curricular se plasman a través de una 
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curricular, programas de asignaturas, proyectos integradores, propuesta de 

desarrollo didáctico, evaluación y seguimiento del proceso.  

 

Propuesta metodológica de diseño curricular 

El diseño curricular requiere de un conjunto de actividades que se llevan 

a cabo en forma participativa, ordenada y progresiva. Se establece la 

siguiente metodología: 

1. Diagnóstico interno y externo 

Permite identificar el marco de referencia de la carrera considerando 

entre otros aspectos: el desarrollo y evolución de la carrera desde su 

creación, ubicación de la carrera en el entorno, los problemas que afrontan 

los diferentes sectores relacionados con el área de desempeño profesional, 

necesidades del profesional en la solución de los problemas profesionales, 

actividades y funciones más comunes, niveles de acción y lugares donde se 

podría incorporar el profesional, niveles de responsabilidad, recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para el desarrollo del proceso 

de formación, visión prospectiva de la carrera, competencias académicas, 

entre otros elementos que confluirán en la Definición o Redefinición de la 

Carrera. 

2. Determinación del perfil profesional 

En esta etapa, se realiza una serie de acciones tendientes a Identificar (o 

validar), nombrar y describir las competencias básicas, específicas y 

genéricas que configuran el perfil de egreso. 

Para identificar las competencias se tomará como referencia una 

metodología que ha sido probada en algunas instituciones de educación 

superior16, la que se detalla a continuación: 

a. El diseño de encuestas está bajo la responsabilidad de un equipo 

técnico y la aplicación, tabulación y resultados, bajo la responsabilidad 

de los equipos de ejecución de cada carrera. 

1. 

DIRECTIVOS

DOCENTES ESPECIALISTAS

1. APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS A:

EGRESADOS
PASANTES

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

EMPRESAS

 

b. Se debe involucrar al sector empresarial, laboral, productivo, social, a 

través del desarrollo de “Jornadas Empresariales” con la finalidad de 

que en este encuentro se identifiquen competencias del profesional 

                                                             
16 Propuesta metodológica propia aplicada en varias instituciones de educación superior que ha sido 
progresivamente perfeccionada. 
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graduado en la carrera, desde el punto de vista empresarial. Además, 

socializar con los participantes los perfiles profesionales y mallas 

curriculares actuales, a fin de generar criterios al respecto, que sean de 

utilidad en la revisión curricular. Un insumo importante constituyen 

los resultados de las encuestas. 

c. Los resultados obtenidos en el encuentro, deben ser consolidados y 

documentados por cada uno de los equipos de ejecución. 

 

d. Paralela o posteriormente, se debe realizar un benchmarking con 

universidades que ofertan carreras afines; y, una investigación 

documental sobre las tendencias y proyección de la carrera, así como 

de las necesidades de desarrollo locales y nacionales en función del 

modelo de desarrollo de la región sobre la cual tiene influencia la 

institución (Agendas Zonales). Esta actividad está bajo la 

responsabilidad del equipo de ejecución de cada una de las carreras. 

DIRECTIVOS

DOCENTES ESPECIALISTAS

3. JORNADAS 
EMPRESARIALES

EGRESADOS
PASANTES

REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES

REPRESENTANTES EMPRESAS

2. TABULACIÓN 
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DOCENTES ESPECIALISTAS

3. JORNADAS 
EMPRESARIALES

EGRESADOS
PASANTES

REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES

REPRESENTANTES EMPRESAS

2. TABULACIÓN 

1. 

ORGANISMOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
AFINES A LA CARRERA

TUNING

5. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL E 
INTERNET

UNIVERSIDADES 
QUE OFERTAN 

CARRERAS AFINES

4. BENCHMARKING

 

e. Finalmente, desarrollar un taller de expertos para la definición del 

perfil profesional y campo ocupacional y otro de validación de los 

resultados, los dos liderados por los equipos de ejecución de cada 

carrera. 

9. PERFIL Y CAMPO OCUPACIONAL8. PERFIL PROFESIONAL

 
 

3. Una vez definido el perfil y campo ocupacional de cada carrera se 

determinan los siguientes elementos: 

ü Determinación del perfil y campo ocupacional: Se pone de manifiesto 

los lugares y contextos en donde el egresado de la carrera se van a 

desempeñar, así como las funciones y responsabilidades que deberá 

asumir. 

ü Determinación del perfil docente: se debe reunir ciertas competencias 

tanto específicas como genéricas a fin de que pueda cumplir su rol 

efectivamente, por tal motivo es necesario determinar estas 

necesidades y expresarlas en el perfil docente que construirá la base en 

la planificación de los programas de capacitación. 
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ü Sistematización de las competencias: la competencia se sistematiza a 

través de la identificación de unidades y elementos de competencia. 

La competencia es descrita de tal manera que represente un 

desempeño global y refleje un amplio conjunto de actividades. 

La competencia se descompone en unidades de competencia, las cuales 

representan desempeños más específicos y en su conjunto conforman la 

competencia. 

Cada unidad de competencia está conformada por un conjunto de 

elementos de competencia que se requieren para el desempeño idóneo y 

eficiente en determinadas situaciones de un nivel de desempeño, de 

acuerdo a los estándares establecidos en base a criterios de desempeño.  

Los elementos de competencia representan tareas concretas 

consecutivas, se especifican en un campo o ámbito de aplicación como el 

conjunto de actividades lógicas que deben desarrollarse para lograr la 

unidad de competencia.  

De cada elemento de competencia se definen los sistemas de 

conocimientos, habilidades y valores; así como también el criterio de 

desempeño que orientará el diseño de los indicadores de evaluación.  

En el plano didáctico los saberes que movilizan una unidad de 

competencia pueden ser estructurados siguiendo estas alternativas: 

Agruparlos de forma coherente en un módulo, en cuyo caso las 

competencias se estructuran como ejes curriculares en una Red 

Modular en la que se representa la integración de dichos módulos. 
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ü Sistematización de las competencias: la competencia se sistematiza a 

través de la identificación de unidades y elementos de competencia. 

La competencia es descrita de tal manera que represente un 

desempeño global y refleje un amplio conjunto de actividades. 

La competencia se descompone en unidades de competencia, las cuales 

representan desempeños más específicos y en su conjunto conforman la 

competencia. 

Cada unidad de competencia está conformada por un conjunto de 

elementos de competencia que se requieren para el desempeño idóneo y 

eficiente en determinadas situaciones de un nivel de desempeño, de 

acuerdo a los estándares establecidos en base a criterios de desempeño.  

Los elementos de competencia representan tareas concretas 

consecutivas, se especifican en un campo o ámbito de aplicación como el 

conjunto de actividades lógicas que deben desarrollarse para lograr la 

unidad de competencia.  

De cada elemento de competencia se definen los sistemas de 

conocimientos, habilidades y valores; así como también el criterio de 

desempeño que orientará el diseño de los indicadores de evaluación.  

En el plano didáctico los saberes que movilizan una unidad de 

competencia pueden ser estructurados siguiendo estas alternativas: 

Agruparlos de forma coherente en un módulo, en cuyo caso las 

competencias se estructuran como ejes curriculares en una Red 

Modular en la que se representa la integración de dichos módulos. 

Organizarlos a través de asignaturas, en cuyo caso se debe garantizar 

la interrelación e integración efectiva y dinámica entre ellas, y que se 

identifique la contribución de cada una al desarrollo de cada elemento 

de competencia. 

 En ambos casos, se debe garantizar el desarrollo sistemático de las 

competencias para lo cual se es necesario determinar claramente los 

resultados del aprendizaje,  en términos de niveles de progresión de 

cada una de las competencias que configuran el perfil. Además, es 

indispensable definir un conjunto de indicadores de desempeño por 

cada uno de los niveles establecidos. 

Metodología Tuning17: Tuning propone dividir las competencias 

en unidades de curso que deben ser integradas en el programa de 

estudio con una visión holística, en donde todas aporten al perfil de 

salida del programa. El programa de estudio está centrado en el 

estudiante y orientado a outputs o resultados del aprendizaje. Es 

importante considerar los siguientes aspectos al momento de 

sistematizar las competencias: 

ü Los resultados del aprendizaje se formulan tanto a nivel de programa 

como de las unidades o módulos individuales del curso.  

ü Los resultados del aprendizaje de las unidades individuales se suman 

a los resultados globales del programa. 

                                                             
17 Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al 
proceso de Bolonia. Versión en español revisada por Raffaella Pagani.  © Publicaciones de la Universidad 
de Deusto. Apartado 1 – 48080. ISBN Depósito legal: BI Impreso en España/ Printed in Spain. 2010.  
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ü Las competencias se desarrollan de una manera progresiva, es decir 

que son desarrolladas en una serie de unidades o módulos en 

diferentes etapas del programa.  

ü Los resultados del aprendizaje de las unidades o módulos individuales 

se agregan a los resultados del aprendizaje globales y al desarrollo del 

nivel de competencias, tomando en todo momento en consideración 

los resultados del aprendizaje que habrán de obtenerse en otras 

unidades.  

Cualquiera sea la metodología que se utilice para sistematizar las 

competencias, se propone establecer como estrategia para integrar la 

docencia, la investigación y la vinculación dentro del proceso 

formativo, el denominado “Proyecto Integrador” de competencias, el 

cual adquiere grados superiores de complejidad por que va 

incorporando cada vez más: elementos y unidades de competencia; o, 

unidades de curso y ciclos; propiciando un tratamiento integrado del 

sistema de competencias para la solución de problemas específicos. 

Este proyecto tiene un carácter transdisciplinario y se desarrolla bajo 

condiciones reales o simuladas con el objetivo de acercar al estudiante 

a su futuro desempeño como profesional. Para su estructuración se 

debe considerar al menos los siguientes elementos: Identificación de 

la competencia; Créditos del proyecto integrador; Descripción del 

Proyecto Integrador; Fases de integración, en la que se establezca la 

incidencia de los elementos y unidades en cada fase de integración; 

Contexto, medios didácticos y tecnológicos. 
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ü Las competencias se desarrollan de una manera progresiva, es decir 

que son desarrolladas en una serie de unidades o módulos en 

diferentes etapas del programa.  

ü Los resultados del aprendizaje de las unidades o módulos individuales 

se agregan a los resultados del aprendizaje globales y al desarrollo del 

nivel de competencias, tomando en todo momento en consideración 

los resultados del aprendizaje que habrán de obtenerse en otras 

unidades.  

Cualquiera sea la metodología que se utilice para sistematizar las 

competencias, se propone establecer como estrategia para integrar la 

docencia, la investigación y la vinculación dentro del proceso 

formativo, el denominado “Proyecto Integrador” de competencias, el 

cual adquiere grados superiores de complejidad por que va 

incorporando cada vez más: elementos y unidades de competencia; o, 

unidades de curso y ciclos; propiciando un tratamiento integrado del 

sistema de competencias para la solución de problemas específicos. 

Este proyecto tiene un carácter transdisciplinario y se desarrolla bajo 

condiciones reales o simuladas con el objetivo de acercar al estudiante 

a su futuro desempeño como profesional. Para su estructuración se 

debe considerar al menos los siguientes elementos: Identificación de 

la competencia; Créditos del proyecto integrador; Descripción del 

Proyecto Integrador; Fases de integración, en la que se establezca la 

incidencia de los elementos y unidades en cada fase de integración; 

Contexto, medios didácticos y tecnológicos. 

ü Determinación del número de créditos de la carrera: El número de 

créditos mínimos establecidos en la normatividad vigente, para la 

formación de profesionales en los diferentes niveles, constituyen la 

base para la distribución de créditos de cada una de las competencias, 

el criterio de los expertos involucrados en el proceso será clave en la 

jerarquización de las competencias. 

ü Diseño de la Red Modular Curricular: Definidas las competencias, sus 

unidades y elementos, se procede a ubicarlas en forma secuencial y 

lógica, para lo cual es necesario determinar los contenidos que se 

interrelacionan e integran en módulos, configurando cada competencia 

como eje curricular, finalmente queda estructurada la Red Modular 

como una representación matricial, secuencial y lógica de módulos. 

ü Elaboración de los Módulos, programas de competencias y proyecto 

integrador: A partir de los elementos de competencia, se identifica el 

sistema de conocimientos, habilidades y valores específicos, la 

dinámica del proceso docente, los medios necesarios, así como también 

el sistema de evaluación que garantice la formación y desarrollo de la 

competencia que se desea alcanzar en el futuro profesional. 

 

1. Sistema de evaluación de formación en competencias: Se 

establece como un espacio de construcción de conocimientos y 

desarrollo de habilidades; la determinación del nivel alcanzado por el 

estudiante, en términos de resultados del aprendizaje, en cada fase de 

su formación profesional es de vital importancia, puesto que el 

modelo debe garantizar un desempeño competente. La evaluación de 
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la formación de competencias se desarrolla como un proceso continuo 

tomando como base los criterios de desempeño establecidos en 

función a los elementos de competencia. En el sistema de evaluación 

de formación de competencias, el estudiante conoce desde el inicio, 

qué se evaluará y bajo qué condiciones, por lo tanto, éstas serán de 

tres tipos: diagnóstica, para identificar los conocimientos previos al 

inicio de cada módulo; formativa, durante el proceso de formación; y 

de promoción, al final del módulo. 
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la formación de competencias se desarrolla como un proceso continuo 

tomando como base los criterios de desempeño establecidos en 

función a los elementos de competencia. En el sistema de evaluación 

de formación de competencias, el estudiante conoce desde el inicio, 

qué se evaluará y bajo qué condiciones, por lo tanto, éstas serán de 

tres tipos: diagnóstica, para identificar los conocimientos previos al 

inicio de cada módulo; formativa, durante el proceso de formación; y 

de promoción, al final del módulo. 

Capítulo V 

 

Estrategia de implementación del modelo educativo 

 

Definición de estándares de calidad para la gestión del proceso 

Se definen estándares que constituyan referentes de la gestión del 

currículo, de manera que se garantice la calidad y estandarización del 

proceso para toda la Institución, a continuación se proponen estándares 

para cada nivel de diseño curricular. 

En el cuadro 1, 2 y 3 se presentan estándares mínimos para asegurar 

calidad en el cada uno de los niveles de diseño. 

 

Cuadro 1: Estándares mínimos para asegurar calidad en el primer nivel de diseño. 

PRIMER NIVEL DE DISEÑO 

RESULTADOS ESTÁNDARES E INDICADORES 

COMPETENCIAS 

1) Las competencias deben estar redactadas de manera que se 

identifiquen los siguientes componentes: 

a. Verbo de desempeño. 

b. Objeto del conocimiento. 

c. Valor. 

d. Condición de calidad. 

e. Finalidad de la competencia.* 

*Estos elementos son opcionales, se consideran en la redacción si contribuyen 

a la comprensión de la misma. 
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2) Existe coherencia entre los componentes identificados en la redacción 

de las competencias. 

3) Se emplea únicamente un verbo en la descripción de la competencia, 

con excepción de casos que amerita incorporar otros verbos necesarios para 

su comprensión.  

4) El verbo de desempeño refleja habilidades procedimentales. 

5) El verbo debe estar expresado en presente indicativo. 

6) La condición de calidad refleja los aspectos que se deben tomar en 

cuenta en la evaluación del desempeño del estudiante al verificar los 

resultados del aprendizaje traducidos a competencias, unidades o elementos. 

7) La finalidad responde al para qué formar esa competencia y está en 

concordancia con la filosofía institucional. 

8) Las Competencias se redactan de manera que se identifica en forma 

global un área específica de desempeño profesional. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

1) La estructura del perfil profesional contempla: 

a. Descripción del marco filosófico, en donde se resalte los rasgos 

característicos del egresado. 

b. Enumeración de las competencias genéricas. 

c. Enumeración de las competencias específicas. 

2) Las competencias genéricas y específicas están redactadas en forma clara 

y entendible para toda la comunidad educativa de la institución y la 

sociedad. 

3) Las competencias genéricas y específicas se enumeran en forma 

secuencial y lógica en relación a temas afines. 

4) Se adjunta un glosario de terminología de las competencias que 

describen el perfil. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

1) La estructura del perfil ocupacional contempla:  

a. Descripción del marco filosófico, en el que se describa los posibles 

cargos que puede desempeñar el profesional. 

b. Enumeración de los lugares en donde se puede desempeñar el futuro 

profesional. 
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Cuadro 2: Estándares mínimos para asegurar calidad en el segundo nivel de diseño. 

 

SEGUNDO NIVEL DE DISEÑO 

RESULTADOS ESTÁNDARES E INDICADORES 

IDENTIFICACIÓN DE 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA, ELEMENTOS 

DE COMPETENCIA Y 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO. 

1) Las Unidades y Elementos de Competencias guardan los 

mismos estándares considerados en la redacción de una 

competencia. 

2) Una Competencia no tiene una sola Unidad de 

Competencia. 

3) Una Unidad de Competencia no tiene un solo Elemento 

de Competencia. 

4) Las Unidades de Competencia se redactan de manera 

que permiten identificar áreas más específicas de 

desempeño profesional. 

5) Los Elementos de Competencia se redactan en forma 

secuencial, de manera que en conjunto permiten 

identificar procesos lógicos (actividades secuenciales) y 

niveles de logro graduales, hasta lograr el desarrollo de 

una Unidad de Competencia. 

6) La redacción de la evidencia de desempeño permite 

identificar claramente: objeto evaluable y el patrón de 

comparación. 

RED MODULAR 

1) La Red Modular está estructurada en forma sistemática, 

se compone de módulos derivados directamente de las 

Unidades de Competencia.  

2) El nombre del módulo guarda coherencia al de la 

Unidad de Competencia. 

3) Se puede identificar claramente los Elementos de 

Competencia y el número de créditos por periodo 

académico. 
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Cuadro 3: Estándares mínimos para asegurar calidad en el segundo nivel de diseño. 

TERCER NIVEL DE DISEÑO 

RESULTADOS ESTÁNDARES E INDICADORES 

MÓDULOS 

 

PROGRAMA DE 

COMPETENCIA 

 

PROYECTO INTEGRADOR 

 

1) El módulo, programa de competencia y proyecto 

integrador debe estar estructurado de acuerdo a los 

elementos establecidos en la guía. La redacción de los 

documentos de acuerdo a normas internacionales.  

2) Los documentos son validados al menos una vez al año 

por pares académicos. 

3) Los documentos son elaborados por un equipo docente, 

al menos uno por área del conocimiento que integre el 

módulo. 

 

Estrategias para la institucionalización del modelo  

Se propone una metodología que facilitará la inserción del modelo 

educativo en la estructura y cultura organizacional, articulando su diseño, 

implementación y consolidación en una relación directa con su 

organización, de acuerdo con las políticas institucionales y normativas 

vigentes.  

El modelo educativo basado en formación de competencias, demanda 

cambios y transformaciones que se articularán paulatinamente y conforme 

a los requerimientos identificados en sus fases de implementación, con la 

propuesta de reestructura organizacional, a fin de lograr la materialización 

gradual de los cambios para consolidación del proceso. 

La implementación del modelo requiere de un proceso investigativo que 

permita evaluar los resultados y realizar los ajustes correspondientes para 

lograr el objetivo propuesto es por ello que se lo debe hacer 
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Cuadro 3: Estándares mínimos para asegurar calidad en el segundo nivel de diseño. 

TERCER NIVEL DE DISEÑO 

RESULTADOS ESTÁNDARES E INDICADORES 

MÓDULOS 

 

PROGRAMA DE 

COMPETENCIA 

 

PROYECTO INTEGRADOR 

 

1) El módulo, programa de competencia y proyecto 

integrador debe estar estructurado de acuerdo a los 

elementos establecidos en la guía. La redacción de los 

documentos de acuerdo a normas internacionales.  

2) Los documentos son validados al menos una vez al año 

por pares académicos. 

3) Los documentos son elaborados por un equipo docente, 

al menos uno por área del conocimiento que integre el 

módulo. 

 

Estrategias para la institucionalización del modelo  

Se propone una metodología que facilitará la inserción del modelo 

educativo en la estructura y cultura organizacional, articulando su diseño, 

implementación y consolidación en una relación directa con su 

organización, de acuerdo con las políticas institucionales y normativas 

vigentes.  

El modelo educativo basado en formación de competencias, demanda 

cambios y transformaciones que se articularán paulatinamente y conforme 

a los requerimientos identificados en sus fases de implementación, con la 

propuesta de reestructura organizacional, a fin de lograr la materialización 

gradual de los cambios para consolidación del proceso. 

La implementación del modelo requiere de un proceso investigativo que 

permita evaluar los resultados y realizar los ajustes correspondientes para 

lograr el objetivo propuesto es por ello que se lo debe hacer 

progresivamente mediante el cumplimiento de cuatro fases las que 

gráficamente se presentan en la Figura No. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 19 Proceso de Implantación del Modelo Educativo 

Fuente: autor 

 

Fase 1: Socialización 

En esta fase se socializa el Modelo Educativo basado en la formación de 

competencias, con el fin de dar a conocer el nuevo enfoque en todas las 

instancias. Se realiza por niveles de decisión de acuerdo al esquema de la 

Figura 20. 
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Figura No. 20 Proceso de Socialización del Modelo Educativo 

Fuente: autor 

Objetivos: 

ü Socializar el Modelo Educativo. 

ü Involucrar en el proceso curricular a la comunidad educativa. 

ü Incrementar el sentimiento de pertenencia, generando la 

colaboración de todos para alcanzar los objetivos. 

ü Potenciar el intercambio de opiniones. 

ü Sensibilizar al personal frente a los retos del aprendizaje 

basada en competencias. 

Estrategias: 

ü Reunión de socialización a nivel directivo: rector, 

vicerrectores. 
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ü Reunión de socialización a nivel de direcciones: sedes, 

carreras, dependencias. 

ü Reunión de socialización a nivel de carreras: docentes, 

estudiantes, comunidad universitaria. 

 

Fase 2: Formación de equipos de trabajo 

Es importante señalar que se mantienen las estrategias de motivación y 

sensibilización de los actores. Una vez cumplida la fase previa de 

socialización se conformarán los siguientes equipos de trabajo que 

intervendrán en la planificación curricular y a los cuales se les irá 

asignando paulatinamente mayores responsabilidades. 

Objetivos: 

ü Lograr la participación comprometida de los docentes en la 

ejecución del diseño curricular. 

ü Fomentar un trabajo en equipo docente para implementar las 

nuevas metodologías de aprendizaje. 

ü Acordar las metodológicas de enseñanza (teóricas, resolución 

de problemas, laboratorio, prácticas, otros) y de evaluación. 

ü Determinar requerimientos de capacitación, infraestructura, 

laboratorios, entre otros. 

Estrategias: 

ü Conformación de los equipos de trabajo para el diseño 

curricular. 
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ü Determinación de espacios de tiempo necesarios para que 

cada equipo realice las reuniones de trabajo. 

ü Charlas y conferencias para brindar al docente una 

orientación sobre el modelo y los nuevos retos a los que debe 

enfrentarse, para que ellos orienten acertadamente su plan de 

estudios. 

 

Figura No. 21 Equipos de trabajo para la implementación del Modelo educativo 

Fuente: Elaboración propia 

Equipo coordinador: sus miembros son designados por el rector. Está 
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ü Determinación de espacios de tiempo necesarios para que 
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Fase 4: Implementación 

Implementación del proceso de formación de competencias.  

Objetivos: 

ü Implementar el currículo diseñado en la fase anterior e iniciar con el 

proceso de aprendizaje basado en competencias. 

Estrategias: 

ü Estructurar comisiones de asesoría, seguimiento y evaluación del 

currículo. 

ü Planificar la implementación del currículo en forma paulatina en cada 

uno de los periodos académicos. 

ü  

Fase 5: Capacitación 

Es necesario establecer un proceso de capacitación permanente del 

personal docente, que les permitan fortalecer su gestión y constituirse en 

actores protagónicos en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. 

Objetivos: 

ü Contar con una planta docente capaz de generar propuestas 

innovadoras que contribuyan al aprendizaje basado en competencias 

de los estudiantes. 

ü Consolidar un equipo de profesionales capases de dar sostenibilidad 

al proceso de institucionalización del modelo educativo. 
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Fase 4: Implementación 

Implementación del proceso de formación de competencias.  
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ü  

Fase 5: Capacitación 

Es necesario establecer un proceso de capacitación permanente del 

personal docente, que les permitan fortalecer su gestión y constituirse en 

actores protagónicos en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. 

Objetivos: 

ü Contar con una planta docente capaz de generar propuestas 

innovadoras que contribuyan al aprendizaje basado en competencias 

de los estudiantes. 

ü Consolidar un equipo de profesionales capases de dar sostenibilidad 

al proceso de institucionalización del modelo educativo. 

Estrategias: 

ü Buscar cooperación internacional a través de alianzas estratégicas con 

las “mejores” universidades de diferentes geografías, con modelos 

similares que se focalicen en: 

• Reforzar actividades de docencia. 

• Pasantías y sabáticos para doctorandos. 

• Realización de tesis doctorales en la institución. 

• Pasantías de estudiantes. 

• Intercambio docente. 

• Proyectos de investigación conjuntas. 

 

Fase 6: Evaluación de mejoramiento continuo 

La evaluación debe constituirse en un proceso de investigación 

participativo donde todos los actores son protagonistas y cuyo objeto es 

mejorar procesos. 

Objetivos: 

ü Implementar un proceso investigativo que permita evaluar los 

resultados obtenidos durante la implementación del modelo, realizar 

ajustes en el proceso y asegurar los objetivos de formar profesionales 

idóneos y ciudadanos responsables.  

ü Instaurar una cultura de autoevaluación orientada a lograr el 

mejoramiento permanente de los procesos.  
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Estrategias: 

ü Establecer un plan en concordancia con el modelo de gestión y el 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación Institucional y de 

Carreras. 
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Estrategias: 

ü Establecer un plan en concordancia con el modelo de gestión y el 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación Institucional y de 

Carreras. 
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