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EL CURRÍCULO FORMATIVO EN LA UNIVERSIDAD 

 

 Currículo es el proyecto formativo integrado que se 
pretende llevar a cabo en una institución educativa, en 
este caso la universidad.  

 Una buena definición de currículum debería incluir la 
idea de «unicidad» y «cohesión interna», 
característica esencial. 
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TRES CONDICIONES BÁSICAS Y NECESARIAS 

 

 
 

 

 

 1. Proyecto. El currículo es un proyecto, algo que se ha pensado 
y diseñado en su totalidad. Es decir, se toma en cuenta todo el 
proceso en su conjunto en lugar de proceder por la simple 
adición de partes o momentos del proceso. 

 Pensar un proceso en su totalidad implica no dejar las cosas a la 
improvisación, ni proceder a una mera suma de partes según se 
vaya presentando. 

  

 



 Los proyectos precisan, a su vez, de 
algún tipo de formalización (estar 
escritos, diseñados o prediseñados 
en sus líneas maestras, etc.) que los 
convierta en documentos.  

  

 Los profesores solemos ser bastante 
reacios a formalizar nuestros 
programas, a darlos por escrito. 

 



IMPORTANCIA DE HACER PÚBLICOS LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

 

 
 

 

 

Si las cosas no figuran por escrito no podrán hacerse públicas y, por 
tanto, no podrán ser debatidas públicamente por los afectados. Y 
con ello, tampoco acabarán constituyendo un compromiso 
institucional y/o personal. 

Esa formalización es la que convierte los proyectos en algo público 
y por tanto constatable, discutible, objeto de controversia posible 
entre los afectados. 



 La docencia es una relación con efectos 
sobre las personas. Hay por tanto 
afectados. La publicidad (hacer público 
lo que se pretende llevar a cabo) 
constituye un escenario exigible a los 
profesionales de la docencia. 

  

 No podemos hacer lo que queramos, al 
menos en sentido absoluto. Puede que lo 
que nosotros consideramos valioso y de 
interés no lo sea para los otros afectados: 
la institución, los alumnos, los grupos 
sociales. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

2. Formativo. El currículo es un proyecto formativo porque su 
finalidad última es obtener mejoras en la formación de las personas 
que participan en él.  

El debate sobre la naturaleza de la formación (a qué llamamos 
formación, qué tipo de formación deben ofrecer los planes de 
estudio universitarios, etc.) es una cuestión central en el diseño y 
desarrollo de la docencia.  



¿Debemos hablar de  simples estudios universitarios o de 
formación universitaria? 

Cualquier programa universitario ha de servir para mejorar en 
todas las dimensiones en que los aprendices universitarios pueden 
mejorar: como personas, como estudiantes, como individuos cultos 
e intelectuales, como futuros profesionales, etc.  

 



3. Integrado. Los proyectos curriculares precisan unidad y 
coherencia interna. No es un amontonamiento de conocimientos 
y experiencias sino un proceso caracterizado por una adecuada 
estructura interna y una continuidad capaz de promover el máximo 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes.  

 



PLANES DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD  

Planes de estudio, son la expresión más genuina del currículo 
formativo universitario. En ellos se prefigura el sentido y los 
contenidos de la formación que la institución universitaria 
ofrece a los estudiantes. Por eso, sufren dilemas e 
incertidumbres; las tensiones internas de lo universitario se 
refieren fundamentalmente a la cuestión y los propósitos 
formativos de la universidad. 

 



 

 

 ¿Qué significa formarse y qué procesos están vinculados 
a tal propósito?  

 ¿Formarse es saber más o ser mejor persona? ¿Estaríamos 
en condiciones de ponernos de acuerdo sobre qué 
significa «ser mejor persona»?  

 ¿Qué puede hacer la universidad y qué hace para que sus 
estudiantes sean mejores personas?  

 ¿De qué forma, si es que existe alguna, cabe incorporar 
este tipo de propósitos a los planes de estudio?  
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FLEXIBILIDAD EDUCATIVA 

 

 La flexibilidad ha traído nuevos significados, producido nuevos 
límites dentro de las instituciones, tanto en la división del 
trabajo académico-administrativo, como en sus relaciones 
sociales. 

 Ha influido en la construcción de nuevas relaciones entre las 
instituciones y su entorno (social, cultural, científico y 
tecnológico).  
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FLEXIBILIDAD EDUCATIVA 

 

La flexibilidad tiene cuatro ámbitos específicos,  estrechamente 
relacionados entre sí. Cada uno contiene componentes 
instrumentales, políticos y conceptuales. 

  Flexibilidad académica: Se refiere al grado de apertura de las 

formas de organización y formas de relación de las unidades 
académicas, nomenclatura organizativa, unidades mayores, 
unidades menores, mecanismos de comunicación y 
coordinación entre ellas.  

 Alude a la organización de los campos profesionales o a la 
manera de dividir los campos de conocimiento (intercambio de 
cursos, movilidad de profesores y estudiantes). 

 

 



 Flexibilidad curricular: Incluye las formas de 
organización de los curricula, las estructuras, áreas, 
asignaturas, componentes, ciclos o núcleos curriculares, 
según sea la manera de clasificar y organizar los 
contenidos. 
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 La flexibilidad curricular. Noción amplia que tiene 
diferentes significados: 

 a) Oferta diversa de cursos. 

 b) Aceptación de una diversidad de competencias, 
ritmos, estilos, valores culturales, expectativas, 
intereses y demandas que pueden que pueden 
favorecer el desarrollo del estudiante. 

 c) Capacidad de los usuarios del proceso formativo 
de poder escoger el contenido formativo, el 
momento y los escenarios de sus aprendizajes. 



DOS FORMAS DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 1. Apertura de los límites, y por consiguiente, de las 
relaciones entres los diferentes campos, áreas o 
unidades de conocimiento o contenidos que 
configuran un currículum. Cambio en la tradicional 
forma de existencia de las disciplinas. 

 Posibilidad de construir un currículum a partir de 
diferentes opciones organizativas: por campos, por 
áreas articuladas, por problemas, módulos o 
proyectos que convocan la participación o la 
integración de diferentes disciplinas (o asignaturas). 



También es posible organizar el 
currículum alrededor de un 
tronco básico (o núcleo básico) 
para una o varias carreras; 
establecer el grado en el cual se 
introduce la investigación en la 
formación, el tipo de práctica 
profesional que debe realizarse, 
la articulación de la proyección 
social a la formación, etc. 
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 2. Grado de apertura de la oferta de cursos y 
actividades académicas, y de la diversificación de áreas de 
conocimiento y práctica, orientada a satisfacer las 
demandas e intereses de los estudiantes, a favorecer el 
acceso a la formación a más segmentos de la sociedad. 
Incremento de la oferta educativa, cada vez más amplia, 
flexible, diversificada y diferenciada. 
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LA FLEXIBILIDAD EN ESTE CASO PERMITE: 

 

 Más oportunidades para acceder a la formación 
profesional. Eliminación o disminución de las 
restricciones institucionales  para el acceso a los 
programas de formación. Diversificación de 
opciones de formación y de titulación. 

 Dar respuestas más rápidas a las necesidades 
formativas de los estudiantes. Reducción de los 
tiempos de formación, y como consecuencia, la 
creación de salidas laterales que permitan dividir 
dicho proceso en etapas cortas, módulos o ciclos. 

 

 



 Ampliar la oferta de contenidos formativos que 
permita a los estudiantes una selección más 
adecuada a sus necesidades e intereses individuales. 
Esto implica una oferta regulada de cursos 
organizados mediante un sistema de créditos. 
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 Flexibilidad pedagógica: es el grado de plasticidad y diversidad de 
las formas de enseñanza-aprendizaje en una institución escolar o en 
una tradición académico-profesional específica. Incluye la forma como 
se organiza el aprendizaje, los roles de profesores y estudiantes, los 
apoyos con que cuentan, las formas de evaluación y calificación, los 
materiales y medios disponibles, los espacios clásicos de formación. 

 



 Flexibilidad administrativa: es el conjunto de 
procedimientos, normas y estilos de planeación, evaluación y 
gestión de todo lo anterior. Incluye desde los reglamentos que 
tienen que ver con los nombramientos de los profesores hasta 
las actividades deseables. 
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IMPACTO DE LA FLEXIBILIDAD SOBRE LAS 
RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES Y SU 

ENTORNO 

 Acuerdos de cooperación interinstitucional (nacional e 
internacional) mediante convenios  y otras modalidades de 
intercambio. 

 Desarrollo de políticas de intercambio profesoral y estudiantil. 

 Acuerdos sobre transferencias, homologaciones y 
convalidaciones de titulaciones. 

 Implementación de un sistema de créditos para fortalecer el 
intercambio de procesos de formación. 

 Reestructuración del sistema, ampliación y diversificación  de 
la oferta educativa y de los mecanismos de movilidad 
estudiantil. 

 



 Fomento de la investigación y creación de 
corporaciones mixtas para su desarrollo. 

 Fomento de la educación continua como medio 
flexible de vinculación a los programas regulares de 
formación profesional. 

 Esto tiene que ver con: 

 Internacionalización del currículum 

 Redefinición de las competencias laborales y 
profesionales 

 Políticas de globalización del mercado de trabajo 

 



FLEXIBILIDAD Y ESTRUCTURA 
CURRICULAR 

 Reglas de selección, organización y distribución del 
currículum. 

 I. De la selección. La selección es una típica 
realización de recontextualización. Puede estar 
mediada por criterios rígidos o flexibles.  

 Criterios de selección de los contenidos: 
participación, relevancia, pertinencia, utilidad, 
contextualización, aplicabilidad, impacto, diversidad 
de necesidades e intereses de los estudiantes, 
oportunidades de formación y desarrollo individual. 



 La gama de ofertas flexibles puede favorecer el 
surgimiento o fortalecimiento del sistema de 
educación permanente, desprofesionalizante, de 
ciclos cortos y de salidas al mercado laboral  sin 
detrimento de la formación propedéutica 
ascendente. 
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 II. De la organización. Regula la relación, la articulación, o el 
aislamiento entre los contenidos de la formación. La 
organización del currículum puede darse a partir de 
agrupamientos jerárquicos de unidades mayores a unidades 
menores. Define las unidades características a través de las 
cuales se jerarquiza el conocimiento en el currículum. 
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 Campos de formación (ciencias naturales, ciencias 
sociales, artes, humanidades, filosofía, matemáticas y 
tecnología). 

 Componentes de formación (tecnológico, científico 
natural, matemático, científico social, artístico, 
humanístico, filosófico). 

 Áreas (formación básica, formación profesional,  de 
profundización, de formación complementaria). 

 Asignaturas. 

 Otras formas de organización (núcleos, módulos, 
proyectos, cursos y actividades académicas…) 

 



 III. De la distribución. La flexibilidad estaría 
asociada a un sistema de créditos.  

 Ciclo: unidad de secuencia que extiende y articula el 
proceso de formación en el tiempo. Etapa intermedia 
o secuencia de etapas que le permiten al estudiante 
progresar en el tiempo, en su formación, según sus 
intereses y necesidades. 

 Los ciclos permiten ofrecer programas cortos pero 
articulados que incrementen el acceso y la 
permanencia a la educación superior. Formación por 
competencias. 

 



 Las nociones de ciclo y de créditos resultan 
fundamentales para redefinir la temporalidad de la 
formación profesional. 

 Transformaciones en los tiempos, formas y 
contenidos de la formación. Cambio profundo en los 
tiempos de formación (de corto plazo, fragmentados, 
continuos y flexibles en su organización).  

 Los ciclos permiten fundamentar al estudiante en los 
principios, lenguaje y métodos de los conocimientos y 
las prácticas, así como crearle un espectro amplio de 
opciones y rutas profesionales.  



CRÉDITOS ACADÉMICOS  

Estrategias orientadas hacia la adopción de nuevas 
formas de flexibilidad: 

 Implementación del sistema de créditos académicos 

 Educación por ciclos 

 Primer ciclo: Tecnológico, Profesional. 

 Segundo ciclo: Especializaciones, Maestrías. 

 Tercer ciclo: Doctorado. 

 Formación y evaluación por competencias. 



 El crédito académico es la medida de tiempo que el 
estudiante dedica a las labores de formación 
académica universitaria en pregrado o en postgrado. 
Un crédito: 48 horas.  

 Las horas de trabajo académico se clasifican en: 
Horas de trabajo directo (HTD), Horas de trabajo 
cooperativo (HTC) y  
Horas de trabajo autónomo (HTA). 
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TENDENCIAS GLOBALES 

 (a) Hacer frente a los acontecimientos, afrontar 
situaciones imprevistas y tomar iniciativas, responder de 
manera pertinente y adecuada, ser responsable y 
autónomo, movilizar recursos. 

 (b) Capacidad de relación y de comunicación, aceptar 
trabajar conjuntamente con un objetivo común, manejo y 
destreza de las nuevas tecnologías, evaluar los efectos de 
las propias decisiones. 

 (c) Adoptar una lógica orientada hacia los demás, 
capacidad de empatía, escuchar y comprender las 
necesidades del otro, autonomía y capacidad de iniciativa, 
búsqueda de soluciones adecuadas, entre otras. 

 



TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD 

 Internacionalización del comercio. 

 Incremento de la competitividad global. 

 Adaptación permanente a los procesos de cambio. 

 Nuevas formas de enseñanza características de la 
actualidad. 

 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 
EDUCATIVOS ACTUALES 

 Centrado en el aprendizaje 

 Flexibilidad educativa 

 Basado en competencias profesionales 

 Interdisciplinariedad 

 Transversalidad de los contenidos y competencias 

 Incorpora las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Personalizado (énfasis en la tutoría) 

 Orientado a la internacionalización 

¿Qué tienen en común estos modelos curriculares?  

Expresan un abierto rechazo a un currículum convencional 
centrado en la enseñanza, enciclopédico, disciplinario y rígido.  



COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 ¿Qué significa el término competencia? 

 Es empleado en muchas formas diferentes. 

 Significado basado en el sentido común y el uso del 
lenguaje ordinario antes que en una definición acordada o 
consensuada.  

 Esto produce confusión. 
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El énfasis tradicional en el 
conocimiento objetivo ya no 
satisface los requerimientos de 
una sociedad cambiante.  

El entrenamiento en 
habilidades bien definidas para 
la aplicación de conocimiento 
objetivo en formas productivas y 
apropiadas parece inadecuado 
para el trabajo profesional. 

 



• Los empleadores demandan 

profesionales capaces de actuar 

en ambientes complejos, 

caracterizados por problemas mal 

definidos, información 

contradictoria, colaboración 

informal y procesos abstractos, 

dinámicos y altamente integrados 

(Westera, 2001). 

 



 La ‘competencia’ trasciende los conocimientos y habilidades 
para explicar como éstos son aplicados de forma efectiva. El 
término es atractivo tanto para educadores como para 
empleadores porque fácilmente se identifica con capacidades, 
aptitudes y habilidades (expertise) apreciadas. 

 

 



 Necesidad que la educación responda 
adecuadamente ante los nuevos retos de la sociedad 
del conocimiento, tema prioritario porque una 
mayor inversión no garantiza mayor calidad.  

 



DEFINICIONES DE COMPETENCIA 

 Michael Eraut: distingue entre un concepto situado 
socialmente (capacidad para realizar tareas y roles 
de acuerdo con estándares esperados) y otro situado 
individualmente (capacidades o características 
personales requeridas en un trabajo o situación).  

 

 



 Eraut se inclina por una definición situada socialmente. Como 

la noción de competencia es central en las relaciones entre 

profesionales y clientes, recomienda emplear el término 

“capacidad” para describir el concepto situado 

individualmente (aptitudes que una persona tiene para pensar 

o hacer, dado un contexto apropiado para demostrarlo).  

 Competencia: es la habilidad para realizar tareas y roles 

requeridos según los estándares esperados. Las capacidades 

se relacionan con operaciones específicas, las competencias 

tienen un significado más amplio referido a situaciones 

complejas. 

 



 Xavier Roegiers: competencia “es la posibilidad que posee un 
individuo de movilizar de manera interiorizada un conjunto 
integrado de recursos –de conocimientos, de saberes, de 
esquemas, de automatismos, de capacidades, de «saber-hacer» 
de diferentes tipos– con objeto de resolver una familia de 
situaciones-problema”. 

 



 

 

 

 

 

 

 Perrenoud:  competencia es “la facultad de movilizar un 
conjunto de recursos (saberes, capacidades, informaciones, 
etc.) para solucionar con eficacia una serie de situaciones. Las 
competencias están conectadas a contextos culturales, 
profesionales y condiciones sociales (...). Algunas 
competencias se desarrollan en la escuela, otras no”. 

 



Rychen y Salganik (Proyecto 
DESECO): competencia  es “la 
capacidad para responder 
exitosamente a demandas complejas y 
llevar a cabo una actividad o tarea 
adecuadamente. Cada competencia se 
construye a través de la combinación 
de habilidades cognitivas y prácticas, 
conocimiento (incluyendo el 
conocimiento tácito), motivación, 
valores, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y 
conductuales”. 

 

 



TIPOS DE COMPETENCIAS 

 Competencias genéricas: se refieren a disposiciones tales 
como la capacidad de análisis y síntesis, la cultura general, la 
capacidad para el trabajo independiente, aprendizaje 
autónomo, la colaboración y la comunicación, la capacidad 
para el liderazgo, las habilidades de organización y 
planificación, comunicación eficaz oral y escrita.  
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 Se trata de capacidades y destrezas que pueden ser 
utilizadas en muchas situaciones que involucran 
diferentes dimensiones sociales, culturales, etc., no 
sólo en aquellas relacionadas con el área de estudio 
concreta. Las competencias genéricas son necesarias 
para actuar profesional, social y cognitivamente en el 
mundo actual.  

 Algunos autores las denominan transversales 
porque consideran que son susceptibles de aplicarse 
en situaciones variadas, permitiendo pasar de unos 
contextos a otros. 

 



 Competencias específicas: están ligadas al campo disciplinar, 
profesional, o área de conocimiento. Las habilidades 
relacionadas con este tipo de competencias hacen referencia a 
los métodos y técnicas propias y pertinentes del campo o área; 
por ejemplo, análisis de manuscritos antiguos, análisis químico, 
técnicas de muestreo, entre otros, según el área o campo de que 
se trate.  
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