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Prólogo
El currículo,

tema de múltiples interrogantes que debe ser comprendida

desde las experiencias de los actores y escenarios en los cuales se
promueven discusiones empíricas y científicas destinadas a un solo fin,
descubrir el mejor camino a recorrer para consolidar la formación de un ser
integral sensible a la realidad humana, su dinámica social y todos los
elementos que intervienen en la transformación y mejora continua de nuestro
entorno.
Por esta razón, es primordial definir el currículo más allá de un instrumento
en el cual se plasman orientaciones educativas, sino que es de gran
relevancia tomar en consideración las vivencias de cada uno de los actores
involucrados para así, propiciar espacios de aprendizaje con el fin de cubrir
necesidades existentes y conocer expectativas de estudiantes y docentes
para lograr un proceso significativo de intercambio de conocimientos
productos de las diversas interrelaciones que se deben desarrollar en el
contexto educativo. De esta manera, el Libro “Innovación Curricular Basado
en Competencias en Instituciones Universitarias” de Norelit Gutiérrez y Josía
Isea representa una experiencia interesante para comprender la situación
actual de este nivel educativo y ofrece aportes importantes hacia la
consolidación de los cambios y transformaciones requeridos en la formación
del ciudadano de hoy.
Los autores abren las puertas a un contenido que sin duda, es muy debatido
a nivel nacional e internacional y que fortalece nuestra estructura epistémica
sobre el valor de educación más allá de teorías y preceptos, dejando claro
que para que cambie la formación académica es necesario una base
estructural donde se fundamente la razón de ser de los procesos educativos
en las universidades.
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Por consiguiente, en la lectura se presentan las vivencias de los actores que
experimentaron la innovación curricular como un intento de mejora de la
educación, por lo que el valor del presente libro reside en exaltar la realidad
tal y como se desarrolla, considerando los puntos de vista de las personas
que protagonizan el hecho educativo, sus sentimientos,

emociones e

impresiones sobre un proceso nuevo que invita a practicar acciones que
conllevan a mejorar continuamente el currículo y con ello el proceso
educativo.
En este orden de ideas, la teoría presentada en el libro “Innovación Curricular
Basado en Competencias en Instituciones Universitarias” es uno de los
elementos que requieren especial aprecio por parte del lector ya que es
producto de un proceso científico que se desarrolló en el contexto de los
involucrados en el momento de un cambio que resultó impactante para ellos.
Desde esta perspectiva, invito a realizar la lectura de esta obra que resulta
comprensible, amena e interesante para todas las personas que deseen
involucrarse y comprender aún más los procesos curriculares y todo lo que la
realidad revela acerca de ellos, con la certeza que está frente a usted un
documento importante y de credibilidad que exalta la necesidad de una
educación universitaria de calidad.

Dra. Dalier Villasmil
UNEFM
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PRESENTACIÓN
Uno de los principales elementos que ha generado una nueva definición en
los estándares de competencia es la globalización del conocimiento y esto ha
dirigido a las universidades a que deban hacer una reestructuración profunda
de su metodología, que vaya acorde con la oferta y la adaptabilidad misma
de la sociedad del siglo XXI.

En ese sentido, el cambio que ha cobrado mayor fuerza es aquella que
supone la incorporación de las competencias en la formación universitaria, la
cual, indudablemente ha implicado cambios en su estructura curricular.

En cuanto al rol de las universidades, en este proceso de formación por
competencias, resulta un tema de debate dentro de lo que es y debe ser la
formación universitaria, pues se destaca la preocupación por re articularla al
mundo laboral. Dentro de este escenario se considera, por un lado, la
práctica docente como eje que engrana todas las actividades curriculares en
el proceso de formación permitiendo, de forma gradual, la inserción del
estudiante al campo laboral y al mismo tiempo facilitarle la construcción y la
internalización de los contenidos mediante diversas estrategias que
favorezcan su formación profesional; por el otro el rol del estudiante dentro
de la universidad, éstos deben demostrar de manera concreta las
competencias adquiridas durante su formación profesional.
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INNOVACIÓN
CRÍTICA

CURRICULAR.

HACIA

LA

UNA

MIRADA

TRANSFORMACIÓN

UNIVERSITARIA
La principal meta de la educación en los colegios debería
ser crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer
cosas nuevas, no simplemente repetir lo que han hecho
otras generaciones.-Jean Piaget.

Desde finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, la sociedad ha sufrido
cambios profundos en todos los sectores a saber: político, económico, social,
cultural y por supuesto en lo educativo. Las universidades, conscientes de
estos cambios, se han visto en la necesidad de mantener una búsqueda
permanente de modelos innovadores que den respuesta a las exigencias del
mundo actual. En ese sentido, se han hechos algunos modelos curriculares
que propician el cambio e innovación en las estructuras curriculares y las
prácticas educativas, destacándose: la flexibilidad curricular, la formación por
competencias, el currículo centrado en el aprendizaje de los alumnos, entre
otros.
Se podría decir, que el tema de las innovaciones curriculares, han tenido
un papel protagónico en muchos países del orbe incluyendo a Venezuela y la
muestra de ello es la existencia de numerosos documentos nacionales e
internacionales (UNESCO, Proyecto Tunning de la Unión Europa, Proyecto
Alfa Tunning Latinoamérica, entre otros) que señalan la importancia de que
los Diseños Curriculares Universitarios evolucionen de un currículo rígido a
uno flexible y la práctica de dicha estructura curricular pueda buscar el
desarrollo por competencias.
Sin duda, la innovación busca satisfacer la necesidad de introducir
elementos nuevos en la estructura curricular del sistema educativo y el
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elemento que mejor se adapta a las exigencias y requerimientos educativas
actuales es el enfoque basado en competencias, el cual busca articular y
vincular el mundo laboral con el ámbito educativo.
En ese sentido, Aguerrondo (2009) señala que el concepto de
competencias nació como parte de la reflexión sobre la formación profesional
que se había estado aplicando en las dos últimas décadas. Por lo tanto, las
competencias se han convertido, a nivel mundial, en el enfoque con mayor
auge, puesto que implica, según Tobón (2006) modificaciones profundas en
todos los niveles de formación educativa, esto quiere decir, que si se
continúa implementando el enfoque por competencia, los docentes se deben
comprometer, en sus prácticas pedagógicas, en formar con calidad,
buscando asegurar el aprendizaje significativo de los estudiantes.
Por su parte, Díaz (2010) señala que “(…) por lo general, la noción de
innovación curricular se tomaba como sinónimo de incorporación de las
novedades educativas del momento, sin una reflexión profunda sobre sus
implicaciones ni una previsión clara de su incorporación a las estructuras
curriculares” (p. 3).
Es decir que, a pesar de que la incorporación de elementos novedosos en
los diseños curriculares deben ser participativos, en donde todos los actores
educativos deben involucrarse (profesores, los estudiantes, los expertos
curriculares) la realidad es otra, ya que cuando se seleccionan u organizan
cuáles son las innovaciones que harán la diferencia en un nuevo currículo,
éstos sólo proceden de forma unidireccional, desde los diseñadores
curriculares, continuando el trabajo, en una suerte de implantación o
imposición de las autoridades sobre los docente y alumnos.
Al respecto Díaz (2010) señala
(…) así, los profesores pueden quedar rezagados o al margen de las
innovaciones en la medida en que no exista una participación en torno
a su definición, aún menos una apropiación de ellas ni un apoyo en su
traslado a la realidad (p. 3).
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Por lo tanto, el papel del profesor, en el proceso curricular, queda reducido
a sólo llevar a cabo en el aula lo que otros han diseñado, minimizando de
esta manera su participación en las tomas de decisiones sobre el modelo o
enfoque didácticos que se deben aplicar dentro del aula.
Sin embargo, se tiene claro que, en las universidades a nivel nacional,
existe un perfil de egreso en cada carrera, el cual busca formar un
profesional ideal que cumpla con su trabajo, para ello, en su educación
estarían constituidas las competencias que deberá desarrollar el estudiante
en su proceso de formación profesional. Para Tobón (2006) existen múltiples
definiciones de competencias y esto conlleva a un sin número de enfoques
para aplicarlos en las instituciones educativas y uno de ellos es el enfoque
relacionada con la competencia desde lo conductual, en donde se asume
con la intención de buscar que los trabajadores adquieran competencias
claves para que las empresas sean competitivas.
Por consiguiente, un Diseño Curricular por Competencias (DCC), bajo esta
premisa, respondería a las exigencias del mercado laboral y de este modo,
las universidades atenderían a las demandas empresariales, formando
profesionales para dar respuesta a dichas exigencias. Además Aguerrondo
(2009) completa esta percepción diciendo que este enfoque, desde el punto
de vista conductual, “asume las competencias como comportamiento claves
de las personas para la competitividad de las organizaciones” (p.11). Por lo
tanto, la función principal de este tipo de competencias, dentro del diseño
curricular universitaria, es la de articular el desempeño profesional en un
contexto y un momento dado.
Aun cuando se reconozca que es el mercado laboral el que marca la pauta
para incorporar las competencias en cada uno de los Programas y Áreas,
existente en cada universidad, éstas deben ser vistas como una serie de
capacidades, habilidades, destrezas y valores que un individuo pondría en
práctica de modo productivo. Al respecto Aguerrondo (2009) explica que las
competencias desde el punto de vista constructivista, “se concibe como
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habilidades, conocimiento y destrezas para resolver dificultades en los
procesos laborales-profesionales desde el marco organizacional” (p.11).
La necesidad de la puesta en marcha de un Diseño Curricular por
Competencia, se debe a que hay que avanzar hacia un currículo centrado en
el alumno, donde los componentes psicopedagógicos adquieran más
importancia con respecto a los componentes rigurosamente conceptuales y a
partir de éstos, se podrían derivar consecuencias de gran alcance en la
concepción del rol y funciones tanto del docente como en el de los
estudiantes, influyendo ambos, de esta manera, en la toma de decisiones
sobre las competencias y metodologías a seguir. En ese sentido, el autor
señala que las competencias desde el punto de vista de la complejidad se
asumen, como “procesos complejos de desempeños ante actividades y
problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad
de vida y el desarrollo social y económico sostenible y en equilibrio con el
ambiente” (p.11).
Partiendo de este punto de vista, la innovación en la estructura curricular
es un proceso complejo que conlleva a un análisis exhaustivo del acto
educativo en sí, es decir, un análisis del desarrollo de la formación que
incluye Docente-Contenido-alumno que se da en la educación universitaria.
Al respecto Tobón (2007) explica que las competencias son un
Proceso complejo de desempeño con idoneidad en determinados
contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber
conocer y saber convivir) para realizar actividades y/o resolver
problemas con sentido de reto, flexibilidad, motivación, creatividad,
comprensión y emprendimiento (p.17).
Por lo tanto, cuando se habla de competencia, hay que pensar en ella no
solo como la adquisición de habilidades y destrezas, además hay que
pensarlas como la capacidad de dar respuestas a demandas sociales
complejas en un determinado contexto, de ese modo, competencias, en su
definición más básica, es saber hacer sobre algo con determinadas
actitudes, el cual sería el resultado de una combinación entre los saberes,
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habilidades y actitudes conducentes a un óptimo desempeño en diversos
contextos. Por consiguiente, para promover las competencias se debe
efectuar un cambio en la enseñanza que fomente la comprensión en
métodos y diferentes estrategias como: solución de problemas, aprendizaje
contextualizado, cooperativo, colaborativo, entre otros; además se debe
pensar en un cambio en la manera de cómo es percibido la evaluación, en la
que ésta deba ser: autentica, formativa, de actuación, autoevaluación y
coevaluación.
Tomando en cuenta el argumento anterior, es lógico entonces precisar
que al docente, las innovaciones, les resulte muy complejo de entender. Para
Díaz (2010), cuando se habla de currículo bajo el enfoque de competencias,
currículo flexible, formación dentro de las empresas, se hace por medio de un
enfoque administrativo o buscando la excelencia organizacional aplicada al
proceso y evaluación curricular en contextos universitarios y cuando se habla
de innovaciones en aprendizaje basado en proyectos, currículo centrado en
el estudiante, el enfoque es tomado del campo didáctico y la psicología, es
decir, es más experiencial, constructivista psicopedagógica, psicológica
cognitiva y sociocultural.
Para la autora, éstos enfoques trae consigo un elemento adicional en el
que el docente debe rastrear y entender las fuentes y principios que rigen a
las innovaciones, que suelen presentarse como un todo integrado y de esa
forma, la innovación en la educación universitaria sería integradora,
concatenada, organizada y continua, donde se conciba la formación
profesional como parte de un aprendizaje que posibilite un método para
aprender y en el que se debe tomar en cuenta varios puntos como: su
naturaleza integradora; la función de los docentes, estudiantes y gestores
educativos; el proceso de aprendizaje y la importancia de los valores.
Así pues, los requerimientos de innovación curricular que se le plantea a la
universidad tiene como función asegurar que ésta sea pertinente en su
adaptación a los cambios que experimenta la sociedad actualmente,
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exigiendo reformas que involucren como elemento principal la revisión del
diseño curricular universitaria y una nueva estructuración académico –
administrativo.
Arenas (2013) señala que “La resistencia al cambio es un fenómeno que
se debe explorar con mucho cuidado tomando muchas consideraciones, para
así adaptar reacciones apropiadas, ante las transformaciones que ocurren en
las organizaciones donde constantemente se generan cambios”. (p. 23)
La oposición que demuestra una persona ante los cambios en el trabajo
es una característica innata del individuo, puesto que siempre mantendrá una
lucha por mantener su grado de confort en lo que conoce, es decir, las
modificaciones que se generen dentro de las instituciones serán percibidas
como una amenaza a su estabilidad, generando un temor por lo
desconocido.
Se sabe que, las organizaciones educativas son instituciones en el que se
llevan a cabo diversos cambios, es decir, se requiere que en éstas se
formulen adaptaciones a los mismos y nuevos aprendizajes. Además, toda
innovación, cambio o modificación que surge a nivel institucional o personal,
genera un campo de fuerza que lucha por mantener el status, lo que implica
la existencia de otra fuerza que da contra peso y que busca implantar sus
propias condiciones. Pero dependiendo de las estrategias que se usen y la
dimensión de esas fuerzas se podría solventar la situación, superando así la
resistencia al cambio y logrando, de este modo, un aprendizaje institucional
innovador.
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TEORÍAS

QUE

DAN

INNOVACIÓN

SUSTENTO

CURRICULAR

A

LA
EN

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
La innovación requiere ideas nuevas... La educación tiene
una responsabilidad frente a la tradición...- Seymour
Papert

Innovación Educativa
Actualmente, se han estado experimentando, a nivel mundial, una serie
de cambios de gran envergadura. La Comisión Nacional de Currículo (2010),
argumenta

que

dichas

transformaciones

se

generan

desde

el

reordenamiento general del sistema de poder, así como también la
finalización de la bipolaridad como eje de la distribución política mundial y la
hegemonía del neoliberalismo económico. Además, otro aspecto que ha
evolucionado es la informática y sus efectos en el ámbito laboral y la cultura,
la globalización del intercambio y la interdependencia de los mercados
financieros.
Todos estos cambios han comenzado a dar lugar al renacer de una nueva
época, el cual genera una incertidumbre sobre los acontecimientos por venir,
llevando a nuevas demandas sociales e individuales, es decir, mundialmente
existe transformaciones en el que se generan nuevas reglas de juego, en el
que evoluciona el rol de los agentes permanentes y en donde renacen
nuevos actores sociales.
Ciertamente, la educación universitaria no es ajena a estos cambios, por
lo tanto es necesario que se genere un nuevo modelo de formación para dar
respuestas basadas al contexto social del siglo XXI. Para lograr esto, La
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Comisión Nacional de Currículo (2010) argumenta que debe existir un
cambio en el modelo pedagógico universitario, ya que éste se ha
caracterizado desde hace mucho tiempo, en hacer hincapié en aspectos
como: la transmisión sistemática de teorías y conceptos, en concederle
mayor relevancia a la asistencia a clase, darle importancia al profesor sólo
como fuente fundamental de información, el poco interés que se le da a la
participación del estudiante en la investigación y las oportunidades que se le
ofrecen a éstos para participar en proyectos o prácticas en empresas no son
suficientes. Por lo tanto, si se sigue con este modelo pedagógico no se podrá
dar respuesta oportuna a las necesidades sociales, ni mucho menos a las
exigencias del mercado laboral actual.
Esto ha llevado a que el sistema educativo haya estado evolucionando en
las últimas cuatro décadas y se puede observar que la innovación de la
educación se ha convertido en el tema central en los momentos de cambio,
de reformas educativas propuestas. Díaz (2005) señala que “se han creado
un imaginario social donde lo nuevo aparece como un elemento que permite
superar lo anterior, al hacer las cosas mejores” (p. 9).
Desde esta perspectiva, se puede observar que han sido muchas las
propuestas innovadoras durante estos cuarenta años. En los años setenta,
por ejemplo, algunas propuestas produjeron mucho impacto como: el
currículo modular o de área de conocimientos, la dinámica de grupo, la
programación curricular por objetivos, la organización de la educación
superior por áreas departamentales. También están aquellas propuestas
innovadoras de gran alcance en los años noventa como: el empleo en las
situaciones de enseñanza de enfoques constructivista, la noción del
aprendizaje colaborativo, el currículo flexible, el aprendizaje centrado en la
resolución de problemas, el empleo de simuladores en la enseñanza, la
enseñanza situada o contextualizada.
Para el nuevo siglo, la propuesta innovadora que actualmente está en
boga es el enfoque por competencias o currículo basado en competencias,
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cuyo empleo se empieza a generalizar en el ámbito educativo, donde su
acción comienza principalmente en los procesos de reforma de los planes de
estudio. Díaz (2005) argumenta que “El enfoque de competencias tiene
impacto en el ámbito de la educación superior y busca que la formación de
profesionales universitarios se realice a partir del enfoque de competencias”
(p. 15). En ese sentido, la formación profesional, bajo este enfoque, puede
ser factible, pues puede identificar con cierto grado de facilidad las
competencias complejas que pueden demostrar el nivel de conocimiento que
han adquirido profesionalmente para su inserción en el ámbito laboral.
Por lo tanto, es importante señalar que el impacto de la transformación del
mercado de trabajo, la consolidación de la sociedad del conocimiento y el
intensivo desarrollo de las tecnologías de información, son, sin dudas, los
ejes que sostienen el diseño de modelos universitarios innovadores.
Blázquez (2001) considera que deben reunir los siguientes rasgos (p.34):
1. Una universidad innovadora es aquella en la que los servicios
educacionales son establecidos por el valor social del conocimiento en la
producción. Sin embargo, el resultado de los procesos educacionales no se
reduce a la utilidad económica del conocimiento producido.
2. La cultura de la innovación debe ser el valor académico más importante
porque define la pertinencia de la educación superior a partir del servicio que
presta a la sociedad.
3. La innovación requiere modificar la organización administrativa de las
instituciones de tal forma que los cambios propuestos sean factibles.
4. La innovación se va construyendo momento a momento hasta que el
cambio aparece como punto de ruptura y su trayectoria no permite retrocesos
o retornos. En este caso la ruptura determina la presencia de tendencias
hacia la diferenciación articulada y la fusión de la tecnología con las
humanidades.
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5. La innovación provoca un permanente debilitamiento de jerarquías de
liderazgo tradicionales para dar lugar a esfuerzos conjuntos de diferentes
sectores y estructuras.
6. La cultura de la innovación descansa en la promoción permanente de
consensos esenciales entre todos los sectores que integran a las
instituciones.
7. La innovación requiere del establecimiento de vínculos con instituciones
nacionales y extranjeras a partir de mecanismos de flexibilidad permanente
en las estructuras académicas.
Siguiendo este orden de ideas, es necesario que al planteamiento anterior
se le agreguen los principios y bases legales que sustentan la necesidad de
replantear el proceso de enseñanza y aprendizaje en el Nivel de Educación
Universitario. Además, internacionalmente es importante considerar, como
referente, la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior
de América Latina y el Caribe (2008) y la Declaración de la Conferencia
Mundial de Educación Superior (2009). A nivel nacional es importante
mencionar lo contenido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) y en la Ley Orgánica de Educación (2009).
En cuanto a la Declaración de la Conferencia Regional de Educación
Superior de América Latina y el Caribe (2008), específicamente en su literal
D “Valores Sociales y Humanos de la Educación Superior, se advierte sobre
la importancia de realizar “cambios profundos en la forma de acceder,
construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar conocimiento” (p. 5). Además
se reivindica su condición humanista de la Educación Universitaria,
proponiendo que
(…) debe estar orientada a la formación integral de personas,
ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con responsabilidad
ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo
endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica
y constructivamente en la sociedad (p. 5).
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También se destaca el principio relacionado con la integración de la
Educación Universitaria, en el que se privilegia la investigación científica,
tecnológica,

humanista

y

artística

asociadas

a

las

comunidades,

comenzando en la solución de problemas y así ser orientados hacia el
desarrollo de la región, el país y el bienestar de la población. Por lo tanto se
hace necesario la “creación de competencias para la conexión orgánica entre
conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida
social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual” (p. 7).
Se puede apreciar, en el documento citado anteriormente,

que éste

manifiesta el requerimiento de adecuar la Educación Universitaria a la
transformación propuesta, vinculando al profesional que se debe formar con
las competencias que le serán exigidas en función a las necesidades del
contexto internacional, nacional, regional y local.
Por otro lado, en la Conferencia Mundial de Educación Superior (2009),
señala la importancia de la investigación como medio para llegar al cambio.
En el subtítulo dedicado a la Responsabilidad Social de la Educación
Superior, los literales

2, 3 y 4 destacan la importancia de promover el

pensamiento crítico y la educación de ciudadanos comprometidos con la paz,
la defensa de los derechos humanos y la democracia.
En cuanto al apartado Acceso, Equidad y Calidad, señala los términos
que dan cuenta de los tiempos de cambios, tales como sociedad del
conocimiento, nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje y nuevas
dinámicas. También resalta la importancia de la formación de profesores y
estudiantes

en el contexto actual.

Por otro lado, el apartado que hace

referencia al Aprendizaje, Investigación e Innovación, se proponen ciertas
recomendaciones para instrumentar los sistemas de investigación y la
promoción de éstas en el personal académico, los cuales son premisas de
gran importancia para el abordaje, el rol del conocimiento nativo y
competencias para el manejo de la información.
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en sus
artículos 103 y 104, señalan que todo individuo tiene derecho a tener una
educación integral, de calidad y permanente; igualmente destaca la
necesidad de que, tanto profesor como alumno, deben recibir una educación
permanente, ser asumido en el proceso formativo y así garantizar sus logros.
Así mismo, la Ley Orgánica de Educación (2009), en su artículo 15,
explica los fines de la Educación, donde se destaca la importancia de formar
integralmente quienes hacen vida en el subsistema de

Educación

Universitaria; resaltando la participación activa, consciente y protagónica,
realzando el rol del estudiante en su proceso de formación como sujeto
activo, manteniendo la mirada hacia la propuesta de las nuevas teorías
educativas y los descubrimientos relacionados a cómo se aprende, haciendo
uso de los métodos innovadores y de las experiencias previas del
estudiantes, elementos primordiales, en las tendencias que promueven el
cambio en la forma de enseñar y aprender.
Lo descrito anteriormente, refleja de forma precisa, el rol que debe asumir
el docente universitario en la consecución de los principios que buscan dar
respuestas a las necesidades de una sociedad cada vez más activa en
cuanto a los cambios constantes y en el exceso de la información.

El

Currículo

por

Competencias

en

las

Instituciones Universitarias
El término competencias ha tenido mucho significado, por lo general es
visto como algo confuso y se le vincula con el adjetivo competente. Su raíz
viene del latín competentia y se refiere a: pericia, aptitud, idoneidad para
lograr algo o intervenir en un momento dado.
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Hoy en día, hablar de competencia, es referirse al conocimiento,
habilidades, destrezas, capacidades, valores y actitudes que un individuo
puede tener para ejecutar o realizar algo; pone en práctica saberes,
cualidades, habilidades, atributos personales para resolver situaciones
varias, dentro de lo humano y en lo social. Además, permite al individuo
desempeñarse de forma coherente y precisa para responder a los
requerimientos sociales que se le plantean en su profesión y a los
ciudadanos como miembro de la comunidad. Para Casanova (2009) “Los
saberes disciplinares, así como la experiencia y las prácticas académicas,
pasan a ser recursos para crear, inventar o adaptar soluciones o situaciones
que plantean la realidad en que se desenvuelve el profesional” (p. 6).
Por lo tanto, el papel del currículo debe centrarse en disponer del tiempo y
espacio necesario para gestionar las prácticas que desarrollen al estudiante
en la consecución de esas competencias, además de la movilización
coordinada de los saberes, capacidades y habilidades. Según Tobón (2006)
“(…) Las competencias constituyen la base fundamental para orientar el
currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de
calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo,
más que cualquier otro enfoque educativo” (p. 1)
La formación basada en competencias ha generado la creciente
incorporación de este enfoque en los currículos universitarios en América
Latina y el Caribe, proponiendo una educación flexible, abierta y vinculado al
sector productivo. El uso de competencias permite al egresado mostrar sus
capacidades al finalizar sus estudios, facilitando así su inserción en el campo
laboral. Además, Tobón (2010) señala que el enfoque de “competencias
tiene unos principios donde diversos autores y expertos han logrado mayor
consenso” (p.6). Y estas son:
1. Pertinencia: las instituciones educativas deben generar sus propuestas de
formación, articulando su visión y filosofía con los retos del contexto y las
políticas educativas vigentes.

22

2. Calidad: Los procesos educativos deben asegurar la calidad del
aprendizaje en correspondencia con un determinado perfil de formación,
considerando la participación de la comunidad.
3. Formar Competencias: Los docentes deben orientar sus acciones a formar
competencias y no enseñar contenidos los cuales deben ser solo medios.
4. Papel del Docente: Los docentes deben ser ante todo guías,
dinamizadores y mediadores, para que los estudiantes aprendan y refuercen
las competencias. No deben ser solo transmisores de contenidos.
5. Generación de Cambio: El cambio educativo se genera mediante la
reflexión y la formación de directivos y docentes. No se genera ni en las
políticas ni en las reformas del currículo.
6. Esencia de las Competencias: Las competencias son actuaciones o
desempeño ante actividades y situaciones cotidianas que articulan y
movilizan recursos personales y del contexto externo.
7. Competencia de una Competencia: la competencia se compone de
conocimiento, habilidades y actitudes de forma articulada.
Sin embargo, muchas veces no se cumplen estos principios, no porque no
haya un acuerdo como se planteó anteriormente, sino que puede deberse a
la falta de información, análisis y coherencia a la hora de interpretarla,
argumentarla y presentarla.
Ciertamente, de acuerdo con el argumento anterior, todo el sistema
educativo está viviendo una agitación por las competencias y esta tendencia
se debe a una serie de demanda externas como internas. En ese sentido,
Moreno (2010) señala que, “La importancia y la pertinencia de implementar
un currículum por competencias se han dado por hecho en todos los niveles
de Educación” (p. 79), es decir, las instituciones educativas, incluyendo las
universitarias, han generado cambios profundos e innovaciones en sus
diseños curriculares para lograr una estructura que vaya acorde con las
demandas del ámbito laboral.
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En este punto, es importante destacar que, las competencias deben ser
vistas entonces, como un enfoque dentro de la Educación. Tobón (2007)
explica que las competencias no deben tomarse como un modelo
pedagógico, ya que no busca la representación ideal de todo el proceso
educativo en el que impone cómo debe ser el profesional ideal, o cómo debe
llevarse el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción
curricular, la concepción didáctica o la epistemológica o el tipo de estrategias
didáctica a implementar, es decir:
Las competencias son un enfoque porque solo se focaliza en unos
determinados aspectos conceptuales y metodológicos de la Educación
y la gestión del talento humano como por ejemplo los siguientes: 1)
integración de saberes en el desempeño, como el saber ser, el saber
hacer, el saber conocer y el saber convivir; 2) la construcción de los
programas de formación acorde con la filosofía institucional y los
requerimientos disciplinares, investigativos, laborales, profesionales,
sociales y ambientales; 3) la orientación de la educación por medio de
criterios de calidad en todos sus procesos; 4) el énfasis en la meta
cognición en la didáctica y la evaluación de las competencias; y 5) el
empleo de estrategias e instrumentos de evaluación de las
competencias mediante la articulación de lo cualitativo con lo
cuantitativo” (p. 5-6).
Por lo tanto, el enfoque de competencias, se puede aplicar a partir de
cualquier modelo pedagógico que se lleve a cabo actualmente o bien puede
hacerse por medio de una integración de los mismos. En este mismo orden
de ideas, es importante considerar que antes de implementar el enfoque por
competencias, en una institución o nivel educativo, debe existir una
participación conjunta de todos los involucrados en el proceso de formación
para así generar el modelo pedagógico dentro del marco del proyecto
educativo que se quiera implementar.
Por otro lado, es preciso destacar, que se pueden formar estudiantes con
una variedad de conocimientos que lo ayudarán a ser eficaz y eficiente en un
momento dado, pero para que éstos sean verdaderamente competentes,
Tobón (2010) señala que “es necesario que aprendan a aplicarlos en
actividades y problemas con calidad, integrando una actuación ética, con
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base a valores y actitudes” (p.12) hay estudiantes que aprenden acciones
para llevarlas a la práctica de forma efectiva es su entorno social o laboral,
pero para llegar a ser realmente competente no basta con poner en práctica
las

acciones

aprendidas;

sino

que

además,

debe

comprenderlas,

contextualizarlas y analizarlas con compromiso ética, tomando en cuenta los
conceptos y teorías aprendidos previamente.
Por lo tanto, para Tobón (2010) es necesario Iintegrar las diferentes áreas
del currículo, para que los estudiantes aprendan a actuar desde la educación
inicial con base en el saber hacer, el saber conocer y el saber ser que integra
el saber convivir” (p.12), cuyo objetivo es el de alcanzar ciertos propósitos
acordes al contexto. Como se expone en la gráfico 1

Gráfico 1: Datos obtenido de Tobón (2010) Secuencias Didácticas:
Aprendizaje y Evaluación por Competencias. Adaptado por los
Investigadores
Asimismo, Moreno (2010), explica que las competencias deben tomarse
en cuenta de forma moderada y no acelerada como se ha tratado de
impulsar actualmente, para así prever las necesidades educativas en cada
nivel de Educación. Su preocupación, en cuanto a la aplicación de la
propuesta curricular por competencia, no es porque sea inconsistente con la
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realidad o sea imposible de manejar en el ámbito educativo o que la
propuesta no tenga el valor en sí misma, es posible que lo tenga, lo que
realmente preocupa es que se le dé tanta importancia a los esquemas que
se aplican en el exterior adaptándolas en las instituciones universitarias sin
que se tomen las medidas adecuadas en el que se abran espacios para el
análisis y la confrontación crítica de todos los involucrados, en especial
alumnos y docentes, para que éstos tengan la oportunidad de ser
escuchados.
Ciertamente, existe una presión de aplicar nuevas tendencias o
estrategias educativas sin hacer una verdadera reflexión conceptual, tratando
de favorecer una línea de acción interna que los obliga a tomar nuevos
desafíos educativos. Por lo tanto, se ven en la disyuntiva de reconocer que
deben implementar innovaciones, pero el problema en general, es que estas
acciones no consiguen realizarse con cierta firmeza dado que, según Díaz
(2006)
La innovación es más una declaración verbal que una acción realizada
por parte de los docentes a partir de un convencimiento de la
importancia de la innovación o por lo menos de un dominio conceptual
y técnico del significado de la misma (p. 16).
Es decir, un currículum por competencias pudiera ser una buena opción
de formación, siempre y cuando sea entendido por quienes lo lleven a cabo,
lo gestionen y se articule apropiadamente, en donde la reforma, pueda ser
una valiosa oportunidad de progreso, pero también existe un riesgo y es que
alguien pueda decir que, no se generó lo que se esperaba. La experiencia y
el conocimiento acumulados en este ámbito, alertan que puede generarse
cambios para bien o para peor; que el progreso no es en sí mismo una
categoría positiva; que la calidad puede ser una trampa; que la mejora es
una noción vacía a menos que todos los involucrados estén de acuerdo en
qué es lo que debe ser mejorado y cómo deben hacerse las cosas para que
ocurra.
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La Necesidad de un Currículo basado en
Competencias
Una expresión que siempre se mantiene dentro de los esquemas que
rigen los cambios educativos es la “Formación Integral” y esta temática tiene
cabida dadas las circunstancias de los diferentes países y por supuesto de
la Educación. En ese sentido, Ruiz (2003) señala que:
La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje
intencionada, tendiente al fortalecimiento de una persona responsable,
ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de
reconocer e interactuar con su entorno para que construya su identidad
cultural; busque promover el crecimiento humano a través de un
proceso que supone una visión multidimensional de la persona y tiende
a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, intelectual,
social, material, ética-valoral (p. 11).
En las instituciones universitarias, la formación integral, es un tema de
gran interés y preocupación, ya que este proceso incluye, en primer lugar, la
formación de conocimientos y habilidades que le permitan al egresado
desenvolverse de manera óptima en el mundo laboral; en segundo lugar, la
formación de un profesional capaz de enfrentarse a la vida con destrezas,
habilidades, valores vinculados con el proyecto social, además que exprese
solidaridad, justicia social y mejoramiento humano.
Ante esta orientación, las competencias vendrían a ser el enfoque por
medio el cual, se logrará adquirir los conocimientos que el egresado deberá
desarrollar para el ejercicio profesional, entendido éste, como una serie de
acciones o funciones que debe poseer un buen profesional.
Abarca (2010) señala algo de gran importancia y es que existe un divorcio
entre la realidad socio/profesional y la educación universitaria donde sólo se
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puede superar si se hacen reformas educativas eficientes y eficaces, donde
tendría cabida, el currículo por competencia, ya que ésta promueve una
formación integral. Además, el autor plantea
La necesidad de emplear los cuatros pilares fundamentales de la
educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a convivir, así como también se debe centrar el aprendizaje al
estudiante, diversificando sus posibilidades, reconociendo sus prácticas
como recurso que consolida lo que sabe y aplica, aprendiendo a autodirigirse y organizar su aprendizaje en los diferentes contextos y
culturas a fin de realizarse de manera activa/reflexiva (p.1).
Aunque existe cierto temor por aceptar una formación basada en
competencias en las instituciones educativas universitarias y existe además
discusiones internas sobre los beneficios y desafíos que esto acarrea, es
importante, entonces, conocer cuáles serían los argumentos que demuestran
el porqué es necesario considerar este enfoque en la Educación. Para ello
Tobón (2007) enumera cuatro (4) razones:
1. Aumenta la pertinencia dentro de los programas educativos:
El enfoque de las competencias contribuye a aumentar la pertinencia
de los programas educativos debido a que busca orientar el
aprendizaje acorde con los retos y problemas del contexto social,
comunitario, profesional, organizacional y disciplinar – investigativo
mediante estudios sistemáticos tales como el análisis funcional, el
estudio de problemas, el registro de comportamientos, el análisis de
procesos, etc., teniendo en cuenta el desarrollo humano sostenible, y
las necesidades vitales de las personas (p.15-16).
Al considerar lo anterior, ayudará a que el proceso de formación tenga
mayor sentido, tanto para los docentes y estudiantes, como para las
instituciones educativas y la sociedad.
2. Una gestión de calidad: con el enfoque de competencias se puede
gestionar la calidad del proceso de formación de los alumnos por medio de
dos contribuciones “evaluación de la calidad del desempeño y la evaluación
de la calidad de la formación que brinda la institución educativa” (p.16). De
acuerdo al primero, hay que tener claro que las competencias formalizan los
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desempeños de todos los involucrados, permitiendo así, evaluar la calidad de
los aprendizajes que se espera con la Educación
(…) debido a que toda competencia aporta elementos centrales que
están en la línea de la gestión de la calidad, tales como los criterios
acordados y validados en el contexto social y profesional, identificación
de saberes y descripción de evidencias (p.16).
Con respecto al segundo, el enfoque por competencia, permite ciertos
elementos que ayudarán a gestionar la calidad del proceso de formación
desde el currículo, “(…) lo cual se concretiza en el seguimiento de un
determinado modelo de gestión de la calidad (…) que asegure que cada uno
de sus productos (perfiles, malla, módulos, etc.) tenga un mínimo grado de
calidad esperada” (p.16). Esto implicaría, según Tobón, García, Rial y
Carretero (2006) poseer “criterios claros sobre calidad, sistematizar y
registrar la información de acuerdo y siguiendo ciertas pautas especificadas,
revisar los productos en un círculo de calidad, realizar auditorías para
detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento humano
docente para potenciar su idoneidad, revisar sus estrategias didácticas y de
evaluación para garantizar su continua pertinencia” (p. 17).
3. Política educativa internacional: la Educación bajo el enfoque de
competencia ha estado en la mirada internacional desde finales del siglo
pasado y ha sido propuesto como política educativa en el nivel universitario
por el Congreso Mundial de Educación Superior, a su vez, los procesos
educativos en América Latina se están orientando bajo este mismo enfoque,
además se ha puesto en marcha varios proyectos internacionales de
educación en el que las competencias tienen un papel protagónico como por
ejemplo el proyecto Tunning de la Unión Europea, el Proyecto Alfa Tunning
Latinoamérica, entre otros “todo esto hace que sea esencial el estudio
riguroso de las competencias y su consideración por parte de las diversas
instituciones educativos y universidades” (p. 16).
4. Movilidad: “El enfoque de competencias es clave para buscar la movilidad
de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre
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diversos países” (p. 16). La facilidad de que ello sea así, se genera puesto
que la articulación con los créditos permite el reconocimiento de los
aprendizajes previos y la experiencia de los individuos en los distintos
países, ya que es más fácil llegar a tener acuerdos para los criterios de
evaluación y desempeño que enfrentar numerosos conceptos obtenidos
tradicionalmente en educación como por ejemplo: capacidades, conocimiento
específico, conocimiento conceptual, etc. Por otro lado, las competencias
facilitan la movilidad de los individuos entre las instituciones del mismo país,
puesto que mantienen unos acuerdos mínimos de aprendizaje.
En ese mismo orden de ideas, Abarca (2010), destaca que la evaluación
para este tipo de diseño curricular se fundamentaría en estándares que
describirían el nivel de logro de competencia; incluyendo criterios de
actividades bien ejecutadas; sería de forma personal; configurarían juicios
de: competente o aún no competente; que se ciñen al proceso que reconoce
competencias adquiridas; orientando aprendizajes posteriores y sustentando
la certificación de la competencia.

La Práctica del Profesor y los Cambios
Curriculares
Un

primer elemento del proceso de transformación, es sin duda,

conocer la identidad de la práctica docente universitaria para detectar el
grado de dificultad

con el que debe afrontarse la transformación de los

diseños curriculares actuales hacia otros basados en el desarrollo de
competencias. Tomar este punto de partida como organizador del proceso
de transformación. Leiton (2006) señala, que:
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La práctica docente universitaria, marca de manera muy fuerte la
intención social formativa del Nivel Superior, más allá del discurso
hablado y escrito que cada miembro de la comunidad universitaria
pueda levantar como estandarte. Y lo hace trasladándose al aula, de
modo que los modelos teóricos en que los docentes inscriben tácticas o
explícitamente su actividad, están insertas en ellas (p. 10).
Se debe tener especial cuidado ya que, la práctica docente, pudiera
obstaculizar el desarrollo del proceso de enseñanza por lo que hay que
sortear de manera inteligente para que los docentes habituados a transmitir
el conocimiento en su sentido más exacto, se logren transformar en
promotores de las competencias educativas.
Es decir, un Diseño Curricular por Competencia implica, indudablemente,
una transformación que debe ir de forma gradual,

siendo el proceso de

formación multivariable y multidimensional, es muy probable que se den
cierta resistencia al cambio por parte de los docentes, igual sucederá con los
esquemas de conocimientos de los estudiantes. Por lo tanto, este DCC debe
venir acompañado de un progreso en las metodologías de la enseñanza, en
el sentido en que éstas, deben suministrar en su aplicación efectiva, más de
un recurso didáctico.
Diferentes autores señalan que las propuestas de cambio curricular, en
última instancia se juegan en las manos del docente, quien, pudiera tener en
sus prácticas didácticas, una razón para promover la reforma o no. Esta
afirmación, la cual ha tenido suficiente basamentos teóricos en la
investigación educativa, debería ser tomada en cuenta por los que reforman
e innovan el currículum en nuestro país, pero muchas veces simplemente las
ignoran. Lo planteado anteriormente pudiera estar sucediendo con el
currículo basado en competencias. En lapsos de tiempo bastante corto,
varias universidades se han atrevido a reemplazar su currículum tradicional
por otro “nuevo” basado en el enfoque de competencias.
Así que para evitar el rechazo que muchas veces enfrenta el profesorado
universitario ante este tipo de decisiones, algunos
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prefieren un “híbrido”

donde se involucren a expertos externos y al personal interno, con ello crean
una especie de Comisión Institucional que tendría la tarea de diseñar o
reformar el currículo. El objetivo es elegir a un grupo de docentes para que
éstos lideren la nueva propuesta curricular, con la intención de que éstos
puedan ser legitimados y cuenten con el respaldo suficiente, para que la
nueva propuesta pueda ser aceptado por la mayoría de la comunidad que
hacen vida en una institución educativa. Lo fundamental es convencer de
que la transformación curricular es un proceso abierto y democrático donde
todos los involucrados pueden decidir participar o no.
El profesorado no solo tiene un papel decisivo en los cambios
curriculares, sino que además tiene el deber de cumplir con los llamados en
los que puedan ser requeridos para llevar a cabo cualquier proyecto de
reforma curricular, quienes se encarguen de gestionar la reforma deben tener
sensibilidad y prestar atención y cuidado a las maneras en el que involucran
al docente en las distintas fases del proceso.

Es importante no echar en

saco roto aquellos aportes que nos ha dado la investigación educativa con
respecto a los docentes y su trabajo, sobre todo en los momentos de
reforma. Por ejemplo, actualmente se sabe que las experiencias del profesor
se dan a lo largo del tiempo no sólo en los momentos aislados, y además, el
aprendizaje activo necesita oportunidades para construir los conocimientos
previos con las nuevas comprensiones. También hay que reconocer que el
desarrollo profesional del docente requiere estar vinculado a la reforma
educativa y centrarse en “construir una cultura” del cambio antes que el
entrenamiento de habilidades (Cochran-Smith, 2001; Darling-Hammond,
1998).
Por lo tanto, la educación basada en competencias o en el desempeño,
no sólo estaría dirigido al estudiante, sino que también está centrado en el rol
docente, haciendo que éste se comprometa en la modificación de su práctica
docente, en la forma en que planifica y diseña sus estrategias, en la
planeación de un instrumento que ayude a conducir al alumno en la
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consecución de los objetivo y propósitos, además conducirlo en el desarrollo
de sus competencias y conocimiento, de manera que le sirvan para dar
respuesta a los diversos problemas del mundo actual.
Así pues, Zenteno (2009) señala que “básicamente, nos compromete a
modificar nuestra actitud hacia las estrategias que utilizamos para cómo
conducir la enseñanza, esa estrategia que tenemos muy arraigada en
nuestra práctica docente y que no se ha ido actualizando” (p. 4).
Estas actitudes, en muchas ocasiones se deben a una resistencia al
cambio, que en algunos casos es por haber sido educados con otros
enfoques, o puede que sea por desconocimiento, por el temor al cambio o
simplemente por no estar de acuerdo con el enfoque basado en
competencias. Sin embargo, se considera que el papel del docente, según
Pereda (2008) es de:
Un agente de cambio que entiende, promueve, orienta y da sentido al
cambio inevitable que nos transforma a todos. Lo que se pide de él es
un compromiso con la superación personal, con el aprendizaje, con los
alumnos, con la creación de una sociedad mejor y con la revolución
educativa y social que se requiere urgentemente” (p. 4)
En ese mismo orden de ideas, Álvarez (2011) señala que un docente
universitario, frente al enfoque basado en competencias
Debe desempeñar nuevas funciones como: a) Acompañar, orientar y
guiar el trabajo y la búsqueda del estudiante. b) Promover el desarrollo
integral y el mejoramiento continuo del estudiante. c) Apoyar y sostener
el esfuerzo irrenunciable del estudiante. d) Diseñar escenarios,
procesos y experiencias de aprendizaje significativo y relevante. e)
Preparar a los estudiantes para que se adapten a la cultura vigente y,
especialmente, prepararlos para el futuro (p. 102).
En ese sentido, el docente debe mantener una reflexión constante sobre
su práctica docente, en el que se logre una construcción individual y grupal,
con aportes significativos, con la finalidad de poseer las herramientas
necesarias para enfrentarse a los diferentes dilemas presentes en la
sociedad del siglo XXI.
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Por lo tanto, tomando en cuenta todo lo argumentado anteriormente, se
puede decir que, un estudio que realice, en un contexto educativo, en el que
se busque comprender e interpretar el fenómeno que afecta a todos los
actores educativos, es de por sí justificable. En ese orden de ideas, cualquier
formulación teórica que dirija el diseño, desarrollo y evaluación curricular en
cuanto a la formación profesional, tiene justificación, por constituir un cambio
o mejora educativa que los países, en particular los países latinoamericanos,
están exigiendo.
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ORIENTACIÓ EPISTEMOLÓGICA
Puedes enseñar una lección un día; pero si puedes
enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un
proceso para toda la vida.-Clay P. Bedford.

Para esta investigación se utilizó el paradigma de corte cualitativo, el cual
consiste en describir e interpretar de forma precisa las vivencias sociales y
culturales de quienes participan. Su búsqueda se centra fundamentalmente
en la exploración de los significados y la comprensión de las experiencias, en
un nivel muy particular, de los motivos y creencias que están ante las
acciones de la gente. Asimismo, las indagaciones se traducen en algunas
ocasiones en el desarrollo de conceptos y teorías, en descubrir ciertas
realidades múltiples, puesto que este paradigma hace énfasis en el
significado, contexto, perspectiva, escenario y las actividades como un todo
cultural.
Los investigadores que se inclinan por la orientación interpretativa, deben
tener claro que su orientación ha de ser la descripción y comprensión de lo
que es único y particular del sujeto y no sólo en lo generalizable, por
consiguiente lo que busca es: desarrollar conocimiento ideográfico, examinar
la realidad como dinámica, múltiple y holística y cuestionar la existencia de
una realidad externa y valiosa para ser analizada.
Se puede decir, que este paradigma se centra, dentro del entorno o
ámbito educativo, para comprender la realidad desde el punto de vista de los
sujetos implicados, para ello, se realiza una indagación en grupos pequeños
de personas los cuales, generalmente, no son seleccionados en la base de la
probabilidad, sino estudiando sus creencias, intenciones, motivaciones,
además de otras características del proceso educativo que no se pueden
observar directamente o susceptiblemente de experimentación.
35

En ese sentido, esta investigación se ajustó en el paradigma
interpretativo, ya que se fundamenta en el estudio de las experiencias
humanas y de la vida social, además persigue la objetividad dentro de los
significados, usando como evidencia, la intersubjetividad en el ámbito
educativo. A partir de la perspectiva cualitativa, esta investigación propició la
interpretación de los fenómenos, accediendo desde su planteamiento
fenomenológico distintas interpretaciones, sustituyendo los ideales teóricos
de explicación, predicción y control, por los de comprensión, significado y
acción.
Esta investigación estuvo enmarcada en el enfoque introspectivo
vivencial, en aras de que cada informante clave pudiera desarrollar, para su
propia vida, los conocimientos, reglas y los modelos mentales, con los que le
dará orientación a sus experiencias y acciones.
En los trabajos de investigación que se orientan bajo en este enfoque, se
destaca el hecho de que todos parten de una orientación inicial y de una
teoría implícita que no conduce a la realización de una teoría general.
En tal sentido, Camacho (2003) sostiene la tesis esencial de que “el
enfoque introspectivo vivencial señala que el conocimiento carece, en cuanto
tal, de un estatuto objetivo, universal e independiente, sino que, al contrario,
varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época
histórica”.
Para Padrón (1998) “el enfoque introspectivo-vivencial, de acuerdo al
primer criterio, introspectivo, se concibe como producto del conocimiento las
interpretaciones de los simbolismos socioculturales en los cuales los sujetos
de un grupo social abordan la realidad. Más que interpretación de una
realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como
ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva. Lejos de
ser descubrimiento o invención, en este enfoque el conocimiento es un acto
de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de
transformación y emancipación del ser humano y no como simple mecanismo
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de control del medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y
de realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad
objetiva”.
En cuanto al segundo criterio de clasificación, vivencial, se tiene la
certeza de que la ruta más apropiada para llegar al conocimiento es una
especie de vinculación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, tal
que el objeto sea una experiencia intersubjetiva del sujeto investigador, por
ello el calificativo de Vivencial.
El conocimiento se dará dependiendo de qué tan capaz sea el
investigador de dejar a un lado, todos los conocimientos previos que puedan
orientar la relación sujeto-objeto, de manera tal que el investigados pueda
obtener una recepción de la verdadera esencia del objeto, más allá de sus
apariencias de fenómeno. Son instrumentos para este tipo de enfoque
aquellos estudios de interpretación hermenéutica, de convivencia y desarrollo
de experiencias socioculturales, los análisis dialécticos, las intervenciones en
espacios vivenciales y en situaciones problemáticas reales, los estudios de
casos, etc.
Vale decir entonces, que las investigaciones de corte cualitativo, es
impregnado de una sensibilidad introspectiva crítica y socializante, ello
supone la necesidad de encontrar nuevas categorías de análisis que
permitan interpretar, argumentar y descubrir, no sólo el qué, el para qué,
sino el cómo se construye el conocimiento académico, entrelazando el
conocimiento formal y no formal, como condición cognitiva para su acceso.
En la Investigación cualitativa, la fenomenología, expuesto por Husserl
(1859-1938), es orientada para el abordaje de la realidad, donde el individuo
debe ser el eje central del estudio, es decir, la fenomenología eidética de
Husserl, propone una forma de acercarse a las realidades sociales, con la
intención de captar la esencia del objeto de estudio de una manera subjetiva
y compleja.
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La fenomenología se orienta, partiendo de la reflexión filosófica para,
argumentar de manera firme, la objetividad del saber con el uso de un
método, donde la regla fundamental es dejar que todas las cosas se hagan
evidente en su propio contenido, permitiendo de manera intuitiva, que las
cosas se hagan presentes así como se desarrollan en su momento para el
que las vive y para que esto ocurra es importante mantener o idealizar la
existencia del mundo y de los sujetos, objetos reales y así lograr mantener
sólo la vivencia pura analizable por un observador desinteresado, es decir, la
reducción fenomenológica o epojé fenomenológico de Husserl, hace mención
a la “desconexión de los aspectos psicofísico, materiales o fácticos de las
vivencias, para así dar paso a lo eidético o esencial de ellas”.
La investigación fenomenológica es sobre el ser de los entes, a este ente
se le define como fenómeno, el cual se muestra en su sentido propio, es
decir, mostrarse en su cómo, sin apariencia. Para Heidegger (2006):
La fenomenología quiere decir pues, (…) permitir ver lo que se muestra
por sí mismo, efectivamente por sí mismo. La máxima fenomenológica
dice <<a las cosas mismas>>, y se lanza contra la construcción y el
cuestionar siempre etéreo de los conceptos, esto es carente ya de
fundamento (…) la cuestión sin embargo, es precisamente cuáles son
las cosas a las que la filosofía debe volverse si se quiere hacer
investigación científica ¿a qué cosas mismas? Por un lado con los pies
puestos en el suelo y por el otro recuperar y asegurar ese suelo
(p.104).
Además, Heidegger profundizó en cuanto al desarrollo de la comprensión
al cual llamó interpretación al señalar que ésta no debía ser tratada como un
método, sino como algo mucho más significativo, pues es el modo de ser del
Dasein. En ese sentido Heidegger (2003):
La interpretación no es tomar conocimiento de lo comprendido, sino el
desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender.
Siguiendo estos análisis preparatorios del Dasein cotidiano, estudiamos
el fenómeno de la interpretación sobre la base del comprender
impropio, pero en el modo de su ingenuicidad (p.150).
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En otras palabras, se comprende una cosa en cuanto a cosa, un útil en
cuanto útil, el cual conlleva al contexto determinado del que ya se dispone.
La

fenomenología

interpretativa

o

hermenéutica,

propuesta

por

Heidegger, como una metodología filosófica para llegar a entender el ser
(ente) o la existencia de los seres humanos, critica la fenomenología eidética
de Husserl porque sucumbe a la enorme influencia que tiene la posición
teórica en el pensamiento filosófico tradicional, permaneciendo adherido al
prejuicio moderno de la existencia de una esfera subjetiva incuestionable.
Para Heidegger, los trabajos de Husserl son su inicio en la incursión de la
fenomenología, aunque difiere de éste, en tanto que su aproximación al
fenómeno, el investigador, mediante el uso de la epojé, trata de detallar la
esencia del fenómeno sin formar parte de él. Para Heidegger, sin duda, el
fenómeno debe ser abordado tal cuál es, para lo que se debe tratar de llegar
a su origen, este no puede ser interpretado sino partiendo del contexto en el
cual se genera y considerando las precogniciones del investigador, lo cual
supone que este pueda incluso involucrarse en el fenómeno, para
familiarizarse con él y ponerse en la posición de los actores involucrados.
Las investigaciones fenomenológicas bajo el fundamento establecido por
Husserl no determina el qué de los objetos dentro de una investigación, más
bien el cómo, por lo tanto, la pregunta ontológica es fenomenológica, pero
para que sea hermenéutica, ésta debe ser encubierta, no en sí misma, sino
en todo lo que permita acceder a él, por lo tanto, es preciso que la pregunta
central de la fenomenología sea una pregunta acerca del sentido.
Ciertamente, la fenomenología heideggeriana, busca el origen del
fenómeno para así llegar a interpretarlo, para luego conocer cuales sería las
relaciones entre el Sein y el Dasein, pero como señala Heidegger (2008),
toda interpretación o hermenéutica, “debe ser conforme a algo” (p. 101)
donde ese algo incluye las precogniciones que tenga el investigador sobre el
fenómeno.
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Tomando las consideraciones de la fenomenología propuestas por
Heidegger, esta investigación se desarrolló bajo el diseño Fenomenológico
Hermenéutico para estudiar la innovación curricular basada en competencias
en el Programa de Agronomía de la UNEFM.

Los Informantes Claves
Para Silva, (2005) “son las personas que brindan valiosa información y
constituyen un elemento esencial para que el investigador pueda visualizar
algunos aspectos que la observación directa o que el tiempo no le permita
obtener”. (p, 162)
Además es un elemento fundamental para el investigador, ya que el
informante clave expresa algunos aspectos o datos fundamentales para la
investigación. En este sentido, los informantes claves son todos los
involucrados en el proceso de innovación curricular (docentes y estudiantes)
que tienen conocimiento sobre la realidad estudiada, ya que esta información
es de suma importancia para realizar la investigación.
Para esta investigación, los profesores y estudiantes que serán los
informantes claves de este estudio cualitativo estuvo constituido por dos (2)
docentes y dos (2) estudiantes seleccionados intencionalmente. La
conformación de la muestra no se orientó con criterio de representatividad
estadística, sino con criterio de representatividad de los casos elegidos
respecto a su pertenencia hacia la Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda.
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Técnicas e Instrumentos de recolección de
información
Como

esta investigación tiene un enfoque cualitativo de carácter

fenomenológico interpretativo o hermenéutico, se utilizará los testimonios
obtenidos por los informantes claves para lograr el propósito del presente
estudio. Las técnicas y los instrumentos usados para llevar a cabo este
trabajo son planteadas por Martínez (2002 p.173)
(a) La observación consiste en los eventos vividos (tomando notas,
recogiendo datos, etc) pero sin perturbar a los participantes con la presencia
de la investigadora. El instrumento utilizado con esta técnica es el registro
anecdótico, el cual se emplea para registrar cualquier episodio interesante
que se pueda presentar. En este estudio, el registro anecdótico será de gran
utilidad, puesto que ayudará a recolectar todo tipo de información pertinente
con respecto a las vivencias educativas de docentes y estudiantes
seleccionados, para así lograr su interpretación, es importante señalar que
esta técnica es comúnmente utilizada por investigadores cualitativos y puede
aplicarse las veces que sean necesarios.
Cabe destacar, que en esta investigación se reflexionó sobre la
innovación curricular universitaria, su efecto en los docentes y estudiantes,
en sus experiencias vividas durante el cambio curricular por competencias,
por lo que la observación fue de gran ayuda para detectar las emociones que
afloraron durante las entrevistas.
Es importante señalar que, la observación requirió que la investigadora lo
hiciera de forma atenta, precisa y sin interrupción, puesto que fue necesario
un acercamiento con el fenómeno con una mente abierta, sin prejuicios y con
la intención de lograr la comprensión del mismo, para ello se utilizó una
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filmadora (previo permiso del participante) grabadora y las anotaciones en el
registro anecdótico.
(b)

La entrevista coloquial o dialógica, fue preparada y estructurada con

anterioridad, para así tener la mayor colaboración y profundidad en la vida de
los participantes, esta técnica se llevó a cabo a través de una guía de
preguntas abiertas, semi - estructurada, teniendo como relevancia las
posibilidades y la significación del diálogo como modo de expresión y
conocimiento de toda persona, es importante resaltar que dicha guía no ha
sido una camisa de fuerza para los participantes sino, que además,
proporcionó otras preguntas, ideas, experiencias compartidas en el diálogo.
Como recurso se utilizó la grabación, filmadora y cuaderno de anotación.
Como técnica, la entrevista ayudó a la conexión entre investigadora y los
participantes

(docentes

y estudiantes)

del

Programa

de

Ingeniería

Agronómica de la UNEFM permitiendo un nivel de confianza y esto a su vez
fue de gran ayuda en el fluido de las ideas y opiniones sobre los efectos del
cambio vividas durante la reforma curricular tradicional a uno por
competencias, logrando con ello, los significados que éstos le atribuyen a sus
vivencias, reflejando de esta manera, las categorías que se organizaron para
el desarrollo de este estudio.
Aunado a estas técnicas de recolección de datos, se explicará el
procedimiento general que se siguió en el estudio, según Martínez (2006):
1.

Categorización:

Se

asignaron

categorías

o

clase

significativas,

constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando las
partes y el todo, a medida que se revisó el material, emergiendo de esta
manera los significados de cada sector, párrafo, evento, hecho o dato; y
como la mente salta velozmente de un evento a otro, tratando de hallarle un
sentido a las cosas, examina como se adelanta, vuelve atrás con tal facilidad
para ubicar cada elemento en un contexto y para cambiar ese contexto o
situación de acuerdo con el sentido que va encontrando en los elementos, se
tuvo que ser flexible para tolerar las ambigüedades y contradicciones, la
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resistencia a la necesidad de dar sentido a todo con rapidez y una gran
oposición a la precipitación por conceptualizar, categorizar o codificar las
cosas de acuerdo a los esquemas que son familiares.
2. Contrastación: En una investigación, la contrastación consiste en
relacionar y contrastar los resultados obtenidos con aquellos estudios
paralelos o similares que han sido presentados en el marco teórico, para
observar desde distintos puntos de vistas o ángulos y así explicar de forma
más amplia lo que la investigación significa. Se puede decir que uno de los
objetivos de esta comparación o contrastación es poder reformular,
reestructurar, ampliar o corregir las construcciones teóricas previas que
pudieran lograr un avance significativo en el área estudiada, en otras
palabras, las directrices de otra teorización servirán para la interpretación de
otras nuevas. Cabe destacar que, con la contrastación en esta investigación,
cumplió con el criterio de validación de transferencia que, según Escudero
(2003) que la transferencia se refiere a un “hallazgo particular de un estudio
cualitativo se puede transferir a otro contexto o similar y sigue preservando
las interpretaciones y la transferencia particularizadas del estudio” (p. 10).
En ese sentido, en esta investigación, se tomaron en cuenta las
investigaciones previas señaladas en el marco teórico.
3. Teorización: Cuando se llega a una síntesis final en un estudio o
investigación se conoce como teorización. En su proceso, hace uso de todos
los recursos y medios disponibles a su disposición para llegar a esa síntesis.
La teorización es vista como un ejercicio continuo para que los resultados
obtenidos tengan credibilidad y sean validados. En otras palabras, este
proceso trata de vincular en un todo coherente y lógico los resultados
obtenidos en el estudio en curso, con la intención de mejorarlo con los
aportes de los investigadores mencionados en el marco teórico, luego del
trabajo de contrastación. En ese sentido, luego de la teorización, se englobó
de forma general, el proceso en el que sirvió para cumplir con el análisis de
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la investigación, cabe destacar, que con esto se cumplió con el criterio de
validación de dependencia de Guba y Lincoln (1985).

Criterios de Calidad de Información
En

una investigación educativa de corte cualitativo es importante

detallar los medios a usar para demostrar la rigurosidad que lo determina
como tal. Para esto, es necesario describir los recursos y procedimientos que
se usaron tanto para la recogida de la información como para su
transformación en datos durante el análisis.
Cabe destacar, que el tipo de investigación marcó los procedimientos a
seguir según el supuesto epistemológico en que se sustenta. Así en las
ciencias histórico- hermenéuticas o interpretativas, se obtiene conocimiento
interactivo que emerge de la vida de cada persona y de la comunidad donde
reside, (Martínez, 2004). De ahí, que las investigaciones educativas que se
basan en paradigmas interpretativos hacen uso de metodologías cualitativas
que abordan el discurso de diversos autores de los contextos formativos.
Los criterios que permiten asegurar el rigor y la calidad científica de los
estudios cualitativos considerados por Guba y Lincoln (1985) son los
siguientes:
(a)

Credibilidad: La credibilidad o valor de verdad Guba y Lincoln (1985),

“se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones
prolongadas con los participantes del estudio, recolecta información que
producen hallazgos, luego éstos son reconocidos por los informantes como
una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten”. Es el
momento donde los resultados de la investigación muestran una imagen que
revela una realidad o situación dada. Entonces, credibilidad no es más que el
cómo se reflejan los resultados de un estudio, donde son percibidos como
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verdaderos para las personas que fueron estudiadas, y también son
verdaderas para aquellos que lo experimentaron, o han estado en contacto
con el fenómeno investigado.
(b)

Confirmabilidad La confirmabilidad (Leininger, 1994) o auditabilidad,

“se refiere a la forma en la cual un investigador puede seguir la pista, o ruta,
de lo que hizo otro” (Guba y Lincoln, 1981). Es decir, el investigador debe
llevar registros, estudios previos de otros expertos, documentaciones, etc,
que le sirvieron para tomar decisiones o las ideas que haya tenido para llevar
a cabo la investigación.
(c)

Transferibilidad La transferibilidad o aplicabilidad, “da cuenta de la

posibilidad de ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones”. Guba y
Lincoln (1981) señalan la importancia de que los resultados obtenidos
puedan ser tomados para ampliar o seguir la investigación en otro contexto
similar. Es de recordar que en la investigación cualitativa los lectores del
informe son quienes determinan si se pueden transferir los hallazgos a un
contexto diferente.

Análisis de Datos Cualitativos
El análisis de datos cualitativos, se cumple luego de haber obtenido la
información de diversas interacciones y situaciones recopiladas durante la
investigación, este es un proceso de sistematización lógica y coherente de
los fenómenos evidenciados. Este análisis está presente en todo el recorrido
de la investigación.
Además, este análisis es fundamental porque se descubren temas y
conceptos que se encuentran entre los datos recolectados, a medida que se
avanza en ese análisis, concurren tareas de la reducción de datos,
presentación de datos o extracción y verificación de conclusiones. Miles y
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Huberman (1990). Este proceso puede resumirse en los siguientes pasos o
fases (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995):
1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de
campo, de la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización
de entrevistas, observaciones o grupos de discusión.
2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información
se hace a través de diversos medios. Específicamente, en el caso de
entrevistas y grupos de discusión, a través de un registro electrónico
(grabación en cassettes o en formato digital). Toda la información obtenida,
sin importar el medio utilizado para capturarla y registrarla, debe ser
transcrita en un formato que sea perfectamente legible.
3. Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa
la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o
temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro
de un proceso (Rubin y Rubin, 1995).
4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso
anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. El
proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías
separadas de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación fuerza al
investigador a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta
al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas
individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación
integrada.

Proceso de la investigación
Siguiendo con el proceso del método fenomenológico hermenéutico se
tiene que la investigación se realizó de acuerdo a lo propuesto en el círculo
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hermenéutico de Gadamer (1988) “que implica, en primer lugar, la
disposición del sujeto intérprete a la acción de comunicación, aprestado del
componente teórico necesario para desentrañar los significados que el sujeto
interpretado, a través del texto, le ofrece, como único elemento de pre comprensión de su subjetividad”.
En segundo lugar, la rigurosidad del método que el proceso de
interpretación requiere, donde se adecuan la temporalidad y contexto sociocultural, tomando en cuenta el formato semántico del texto y en tercer lugar,
la capacidad de alegar sobre la construcción del discurso

sobre la

pragmática del horizonte que une al hermeneuta con al texto, como situación
de facticidad apropiada.
Fase I. La interpretación: En esta fase se exponen las ideas,
apreciaciones del investigador con respecto a los textos analizados, las
entrevistas y las visiones de los investigadores realizadas tomando en
consideración el contexto y tiempo en el que fueron efectuados, así mismo,
la interpretación funde lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido
significativamente por el texto o el acto humano. En este sentido, Gadamer
(1988) “Alude a una suerte de condición ubicua del intérprete sobre el
interlocutor, es decir, coloca en la crítica del intérprete de su subjetividad
razonablemente, la responsabilidad de la interpretación, aclarando que el
trabajo del sujeto no es simplemente la reproducción de lo que dice en
realidad el interlocutor, sino que además debe hacer que se opinión cuente
de manera tal que parezca necesaria, partiendo siempre de la autenticidad
de la situación dialógica que sólo él es capaz de reconocer como conocedor
del lenguaje de las dos partes”.
Fase II. La comprensión: Esta fase incluye las entrevistas

y

conversaciones que lleven a la interpretación del objeto de estudio, todo ello
para conocer el efecto de la innovación curricular que sintieron los docentes
y estudiante al ponerse en marcha el currículo por competencias, En este
sentido, Gadamer (1988) afirma que “Esta fase vislumbra el análisis
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comprensivo de las fuentes y su interconexión con las localidades
problemáticas

permitió

hacer

congruente

el

hilo

discursivo,

en

el

razonamiento interpretativo y de aplicación de los contenidos a obtenerse”.
Fase III. La aplicación: En esta se llevó a cabo el desarrollo de las ideas
iniciales con base en lo extraído de los textos, entrevistas y reflexiones en
este caso, se trata de la verificación de los objetivos trazados a través de la
interpretación. Para Gadamer (1988)

“La aplicación no quiere decir

aplicación ulterior de una generalidad dada, comprendida primero en sí
misma a un caso concreto; ella es más bien la primera verdadera
comprensión de la generalidad que cada texto dado

viene a ser para

nosotros: La comprensión es una forma de efecto, y se sabe a sí misma
como efectuar”.

Gráfico 2: Datos obtenido de Gadamer (1988) Círculo Hermenéutico.
Adaptado por los Investigadores

Unidad de Análisis
De

acuerdo con las características de la investigación cualitativa,

fenomenológica esta se debe llevar a cabo dentro de un grupo humano
donde necesariamente se identifique la unidad cultural de estudio, según
Lanz (2005):
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Este paso, se caracteriza por la separación o distinción del perfil
concreto de estudio. Se trata de un momento de análisis donde se
responde al; Qué, Quién, Dónde, Cuándo, tratando de obtener la
máxima precisión, claridad, sencillez, en lo que normalmente en la
metodología de investigación se convierte en un enredo interminable: la
formulación del problema (p.8).
Es así que para responder a tales interrogantes, el autor propone delimitar
el objeto de estudio de la siguiente manera: la acción social, donde se ubica
la práctica, el movimiento real no partiendo de lo hipotético deductivo sino de
su constatación decir donde se establece el sujeto o los sujetos inmersos en
la acción social; la dimensión espacial delimitando el lugar preciso donde
ocurre la acción social y donde se va a realizar la investigación; el ámbito
temporal, referido al lapso o periodo histórico que se va a investigar en
relación a la acción social.
Desde este ángulo historicista se delimita la unidad de análisis sobre la
base de la investigación:
Acción Social: Proceso de innovación curricular por competencias.
Sujeto social: Docentes y estudiantes.
Dimensión

espacial:

Programa

de

Ingeniería

Agronómica

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Ámbito Temporal. Lapso II-2015.
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de

la

CATEGORIZACIÓN, TRIANGULACIÓN Y
TEORIZACIÓN
Un buen maestro puede crear esperanza, encender la
imaginación e inspirar amor por el aprendizaje.-Brad
Henry.

Etapa Estructural
Interpretación y Comprensión de los Datos
Obtenidos
Este proceso corresponde con el criterio de credibilidad de la validación
y confiabilidad de Guba y Lincoln (1981) y además, a la fase de
interpretación del Círculo Hermenéutico de Gadamer (1988). Para lograr esta
parte se tuvo un contacto directo con los informantes claves, en el cual se
pudo evidenciar todas sus vivencias y lograr con ello una comprensión
fehaciente sobre los datos obtenidos con la observación y la entrevista semi
estructurada.

Para ello,

se

ahonda en el

método fenomenológico

interpretativo o hermenéutico y que según Heidegger (1927) “Este permite ir
a las cosas mismas, pero sobre todo permite descubrir el ser de los entes” (p.
79), además este mismo autor en 2003 señala que “La fenomenología del
Dasein es hermenéutica en la importancia originaria de la palabra,
significación en el que se designa el quehacer de la interpretación” (p. 3738). Con esto, se hace evidente que buscar la vinculación entre la
emocionalidad y el currículo por competencias, implica que, por medio de
esta investigación, se indague internamente a los docentes y estudiantes del
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Programa de Ingeniería Agronómica de la UNEFM, desde una visión
intersubjetiva.
Por otra parte, se destaca que se está concretando la etapa descriptiva y
sobre esto Heidegger (2003) señala que “El sentido metódico de la
investigación de la descripción fenomenológica es interpretación” (p. 38) en
ese sentido, para el autor, la fenomenología hermenéutica o interpretativa es
una metodología filosófica para descubrir el significado del ser (ente) o la
existencia de los seres humanos. Luego de haber seleccionado las técnicas
adecuadas para recabar información, se plantearon las vivencias vividas por
los informantes claves, por lo que Heidegger (2003) insiste en afirmar que:
La interpretación no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino
el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender.
Siguiendo la mancha de estos análisis preparatorios del Dasein
cotidiano, estudiamos el fenómeno de la interpretación sobre la base
del comprender del mundo (p. 150).
Por otro lado, se hará el análisis de datos cualitativos de forma paralela a
la descripción de cada momento de encuentro con los informantes claves por
medio de un proceso metódico que implica reducir los datos, disponerlos
para su transformación, revisar las conclusiones y vincularlos con otras
investigaciones.
Estos

procedimiento

llevará

a

los

procesos

de

categorización,

estructuración, contrastación y teorización para el análisis cualitativo, de este
modo, cada vez que se presente la información recopilada de los docentes y
estudiantes de forma cronológica, se irá ofreciendo paralelamente el análisis
de la misma con el fin de mostrar las conclusiones pertinentes que ayudarán
en la reflexión en cuanto a la vinculación entre emocionalidad y currículo por
competencias.
Es importante y oportuno aclarar que para comprender los elementos
simbólicos del análisis que se procesa a la par de la bitácora, es preciso
tener en cuenta la nomenclatura presentada en el cuadro Nº 1
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Cuadro 1
Nomenclatura de Análisis
ABREVIATURA
DESCRIPCIÓN
PR
Informante Clave Prof. Reyes
PG
Informante Clave Prof. Gotopo
EWC
Informante Clave Estudiante Colina
EFC
Informante Clave Estudiante Campos
I
Investigadora
O
Observación
E
Entrevista
N
Encuentro
Nota: datos obtenidos a partir de los códigos para la aplicación de las
técnicas e instrumentos por los investigadores

Bitácora de Investigación
Se presentará en esta parte, una bitácora de investigación en el que se
describe los encuentro que se tuvo con cada docente y estudiante del
programa de Ingeniería Agronómica del Área de Agro y Mar de la UNEFM.
Se mostrará un registro detallado cronológicamente

de los encuentros,

destacando que paralelamente, con la bitácora, se empleó para la técnica de
la observación, el registro anecdótico y para la entrevista semi estructurada,
se creó un instrumento que permitió incluir preguntas adicionales que
surgieron de las conversaciones con los informantes claves para enriquecer
la investigación.
Por otro lado, es importante acotar, que la bitácora de la investigación es
parte de la etapa descriptiva, la cual busca la reducción fenomenológica
interpretativa, la cual no es otra cosa que según Heidegger (2003) “La
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interpretación sobre la base del comprender impropio, pero del modo de su
ingeniosidad” (p.150), es decir, para el autor, el fenómeno debe ser
investigado tal y como es tomando en cuenta el contexto en el cual se
genera, teniendo presente además, las precogniciones de los investigadores,
llevándolo así al plano de la intersubjetividad, que no es otra cosa que
involucrarse en el fenómeno para familiarizarse con él y ponerse en la
posición de los actores involucrados.
Con respecto a esto Schütz (1979) destaca lo siguiente:
Al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros y orientamos
nuestra vida hacia ellos (…) al unirnos con ellos en la actividad y el
trabajo común, influyendo sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su
influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la conducta de
los otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra (p. 39).
A eso se le conoce como intersubjetividad, que en la fenomenología
interpretativa o hermenéutica significa que las experiencias compartidas por
los sujetos, se consiguen las señales, las indicaciones para interpretar los
diferentes símbolos. Por lo tanto, Esto implica des una interpretación clara de
lo que se evidencia en el encuentro con los docentes y estudiantes del
Programa de Agronomía de la UNEFM, específicamente, lo que sucedió en
el durante y después que se profundizó en las vivencias de los informantes
claves,
Partiendo del argumento anterior, se debe acotar, que para continuar con
el procesamiento de los datos del estudio, se concretó el proceso de
categorización que según Martínez (2002) señala que “consiste en resumir o
sintetizar en una idea un conjunto de datos o información escrita, grabada o
filmada para su fácil manejo posterior” (p. 233) Por lo que primero se
procedió con el proceso de transcripción del encuentro de los informantes
claves, luego se extrajo los conceptos y se codificó las unidades de análisis
extraídas. (Ver anexo 3)
Teniendo listas las codificaciones de las unidades de análisis de todas las
entrevistas, es necesario mostrar un cuadro donde se presente la matriz de
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categorías que resaltaron, el código de cada una de ellas y el concepto
específico, así se podrán observar la frecuencia que se repitió en los
docentes y estudiantes, los cuales sirvieron como informantes claves de esta
investigación.

Matriz de Categorías
Cuadro 2
Matriz
CATEGORÍA 1

CÓDIGO

CONCEPTOS

INFORMANTES
CLAVES
por PR,PG,EWC,EFC

Formación
Competencias (FC)
CC
Innovación Curricular PR,PG,EWC,EFC
(IC)
INFORMANTES
CATEGORÍA 2
CÓDIGO
CONCEPTOS
CLAVES
Resentimiento (RT)
PR,PG,EWC,EFC
Aceptación y Paz (AP) PR,PG,EWC,EFC
Estado de Ánimo
EA
Resignación (R)
PR,PG,EWC,EFC
Ambición (A)
PR,PG,EWC,EFC
INFORMANTES
CATEGORÍA 3
CÓDIGO
CONCEPTOS
CLAVES
Conocer las Propias PR,PG,EWC,EFC
Emociones (CE)
Manejar las Emociones PR,PG,EWC,EFC
(ME)
Motivarse así mismo PR,PG,EWC,EFC
Inteligencia
IE
(M)
Emocional
Reconocer
las PR,PG,EWC,EFC
Emociones
de
los
demás (RE)
Establecer Relaciones PR,PG,EWC,EFC
(ER)
Nota: datos obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas e instrumentos
por los investigadores
Currículo por
Competencias
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Síntesis e Interpretaciones de las Categorías
Siguiendo

con todo el proceso que conlleva esta investigación

fenomenológica hermenéutica, se continua con la fase de interpretación del
Ciclo Hermenéutico de Gadamer (1988) y el criterio de credibilidad de Guba y
Lincoln (1981) y que permitió llegar hasta ahora a la categorización de las
entrevistas en pleno, se seguirá reduciendo aún más las informaciones
obtenidas de los docentes y estudiantes, pertenecientes al Programa de
Ingeniería Agronómica de la UNEFM y que fueron los informantes claves de
esta investigación, llegando así a una síntesis de la categorización. Es
importante destacar, que de este proceso se obtendrán un cúmulo de
conclusiones que luego serán interpretados por los investigadores.
Así pues, se concreta que en los cuadros que se presentarán a
continuación, estarán resaltados los códigos de cada categoría y su
respectivo concepto. Aunado a esto se mostrarán las unidades de análisis y
con la intención de sintetizar aún más la información recabada, es necesario
destacar que se logró extraer una conclusión de cada categoría evidenciada
en los docentes y estudiantes, luego se redactó una conclusión general por
cada categoría y por último, se aprecia la interpretación de los investigadores
en concordancia con las conclusiones, demarcando con claridad y de forma
específica, los hallazgos encontrados en las entrevistas. Es necesario
resaltar, que todo esto conlleva a conocer las emocionalidades apreciadas
en los docentes y estudiante durante la aplicación de un nuevo currículo
basado en competencias, además dará pie a la caracterización de dichas
emocionalidades, lo cual ayudará al logro de los propósitos de esta
investigación.
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Síntesis de las Categoría
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Este proceso corresponde a la fase de
Comprensión del ciclo hermenéutico de Gadamer
(1988)
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Síntesis de la Categoría Currículo por Competencias (CC)
Cuadro 3
Evidencias de Formación por Competencias (FC) en las Entrevistas

Entrevistas
Categoría Concepto

CC

FC

E1PR
Unidad 1
Mi
primera
participación
dentro de lo que
fue este cambio
curricular
correspondió a mi
posición
como
docente.
Unidad 2
Básicamente ahí
se dictaron unos
cursos sobre de
qué consistía esta
filosofía.
Unidad 4
Los
talleres
dictados en ese
momento,
efectivamente fue

E2PG
E3EWC
UNIDADES DE ANÁLISIS
Unidad 3
Unidad 2
También participé Cada
módulo
en la aplicación de estaría relacionado
los instrumentos.
entre sí para poder
Unidad 7
tener
las
Íbamos
competencias.
Unidad 4
avanzando en los
currículos que
Dentro de esos
hicimos por
módulos había una
competencias
serie de
para cada unidad
contenidos que
curricular.
nosotros primero
Unidad 23
debíamos conocer.
Los talleres más Unidad 23
que todo era para Recuerdo que los
realizar y planificar profesores
nos
no
tanto
las evaluaban
evaluaciones, sino constantemente.
para adaptar el Unidad 38
currículo
Sí es viable el
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E4EFC
Unidad 3
Fue un curso de
inducción y ahí
nos explicaron el
cambio de
pensum.
Unidad 4
Nos explicaron
en
que
se
basaba
ese
cambio
de
pensum
por
competencias.

obligatorio
para
toda
la
planta
profesoral.
Unidad 9
Lo
que
he
comprendido del
currículo
por
competencias es
que
es
una
filosofía.
Unidad 10
Que vaya tomando
las herramientas
que a diario va a
tener que emplear.
Unidad 12
Es importantísimo
en el sentido de
que un ingeniero
agrónomo
debe
aprender
haciendo.
Unidad 13
Para eso tendrá
que estar muy bien
preparado.
Unidad 14

tradicional
al currículo
por
currículo
por competencias.
competencias.
Unidad 26
En las prácticas
ser
muy
demostrativo para
saber
si
el
estudiante tenía o
no
las
competencias.
Unidad 39
Para nosotros, la
planificación si fue
más
sencilla
gracias
a
los
talleres
de
capacitación.
Unidad 40
Al terminar los
talleres
presentamos
como producto
nuestra
planificación.
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Tiene que ver con
el desarrollo en sí
de las unidades
curriculares.
Unidad 46
Hablábamos era
de
si
había
alcanzado
las
competencias.
Unidad 66
Nosotros
recibimos
una
serie de talleres.
Unidad 69
Tuve
la
oportunidad
de
realizarla para la
asignatura que me
corresponde.
Unidad 93
Eso es lo que le va
a dar al muchacho
las herramientas
suficientes.
Unidad 105
El
muchacho
ejecute
cosas,
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muestre
habilidades,
destrezas.
Formación por
Competencias

sus

INTERPRETACIONES
La
entrevista Para la PG, la
realizada al PR Formación
por
demuestra
el Competencias fue
compromiso que el dado por medio de
Programa
de unos talleres no
Ingeniería
obligatorios, en el
Agronómica tenía que
pudo
en cuanto a la participar
Formación
por activamente,
Competencias, en considera que el
el que explica que contenido ofrecido
los
docentes por
los
fueron preparados facilitadores
mediantes talleres fueron
bastante
obligatorios para sencillos, logrando
asumir el reto del cumplir con cada
cambio curricular una
de
las
por competencia, actividades y que
además destaca luego tuvo que
que la FC es una poner en práctica
oportunidad para cuando empieza a
formar
al aplicarse
el
estudiante,
cambio curricular
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Para el EWC la
Formación
por
Competencia inicia
en un curso de
inducción
que
realiza al entrar a
la
carrera
de
Ingeniería
Agronómica, en el
que se entera que
no verá Unidades
Curriculares, sino
Módulos
de
Aprendizajes y que
la carrera solo
durará cuatro (4)
años.
Luego
continúa su FC
cuando
inicia
oficialmente
el
primer semestre.

Para la EFC su
Formación
por
Competencia
comienza
cuando
le
explican en el
curso
de
inducción, de un
nuevo cambio de
pensum, en el
que le explican
que su formación
y evaluación será
basado
en
competencias. Al
iniciar el primer
semestre
entiende de qué
trata la FC.

desarrollando sus por competencias
habilidades,
en el Programa de
destrezas
Ingeniería
brindándole
las Agronómica.
herramientas
necesarias
para
destacarse como
profesional.
Evidencias de Formación por Competencias (FC) en las entrevistas
Nota: datos obtenidos a partir de la síntesis de las categorías por los investigadores
Cuadro 4
Interpretaciones Generales de las entrevistas sobre la Formación por Competencias (FC)
Categoría

CC

Concepto

Resumen de
E1PR, E2PG, E3EWC, E4EFC

FC

Durante
los
encuentros
y
conversaciones que tuvimos los
docentes
y
estudiantes
que
participaron como informantes clave
en esta investigación, se pudo
evidenciar como había sido su
proceso
de
formación
por
competencias,
donde
algunos
recibieron talleres, y para otros fue
por medio de cursos de inducción,
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Síntesis reflexiva de la
investigadora
De la FC
En las entrevistas realizada a los
docentes PR y PG y a los estudiantes
EWC y EFC se demuestra que
cuando se inicia el cambio curricular,
todos ellos reciben una Formación por
Competencia, el cual los ayudaría a
adaptarse, de la mejor manera
posible, a los grandes cambios que
ello implicaba dentro del Programa de
Ingeniería Agronómica. Además se

pero todos vivieron la experiencia de
ser formados por competencias.
Desde el punto de vista de los
docentes la FC busca desarrollar las
habilidades, destrezas y capacidades
de los estudiantes con miras a formar
el ingeniero agrónomo competitivo
para enfrentarse al mercado de
trabajo; desde el punto de vista de los
estudiantes,
la
FC
era
una
oportunidad de formarse con un
nuevo esquema que les ofrecía
ventajas para ser competitivos en el
ámbito laboral y lograr un título
profesional en menor tiempo.

destacó que los docentes PR y la PG
asumieron el cambio aplicando los
conocimientos adquiridos en los
talleres durante su FC, demostrando
con ello, el compromiso que tienen
como docentes pertenecientes al
Programa de Agronomía, Por otro
lado,
los
dos
estudiantes
entrevistados, asumieron la FC, en un
principio, como una herramienta que
los
ayudaría
a
ser
mejores
profesionales, demostrando con ello
una actitud positiva, abierta a los
cambios futuros, demostrando así un
sentido de pertenencia hacia la
universidad que los forma como
profesionales.
Nota: datos obtenidos a partir de la síntesis de las categorías por los investigadores
Cuadro 5
Evidencias de Innovación Curricular (IC) en las entrevistas
ENTREVISTA
Categoría Concepto
CC

IC

E1PR

E2PG
E3EWC
E4EFC
UNIDADES DE ANÁLISIS
Unidad 3
Unidad 2
Unidad 1
Unidad 1
Nos orientáramos Cuando
vinieron El pensum era por Ahí
nos
hacia donde era las personas que competencias, de informaron que
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que íbamos a
seguir el currículo
por competencia.
Unidad 11
Son
los
conocimientos,
las habilidades,
las actitudes que
pueden tener los
estudiantes.
Unidad 15
Desarrollamos
también
dentro
del pensum las
materias
como
módulos.
Unidad 19
Varios docentes
debían compartir
el módulo.
Unidad 40
Nos apoyaba ADI
(Aprendizaje
Dialéctico
Interactivo)
a
través de las
técnicas
de

fueron encargadas
de
dictarnos
talleres
sobre
currículo
por
competencias.
Unidad 48
Esas evaluaciones
son
importantísimas
para corregir y
saber qué tan
exitosos es aplicar
un currículo por
competencias.
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que se iba a
desarrollar
por
módulos.
Unidad 3
Nos dieron todos
los por menores
del currículo por
competencia.
Unidad 6
El pensum estaba
bien estructurado,
bien realizado y
desglosado.

el pensum para
nosotros estaría
basado
por
competencias.
Unidad 2
No
veríamos
asignaturas
como tal sino
módulos.

información
y
comunicación.
Unidad 45
Nosotros ya no
hablábamos
desde el punto de
vista cuantitativo.
Unidad 63
Que
estuviéramos
haciendo
un
pensum
por
competencias.
Unidad 67
Que tenía que ver
con
la
planificación
desde el punto de
vista
por
competencias.
Unidad 91
Considero
importante utilizar
una metodología
de este tipo.
Unidad 92
Estar implícito ahí
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Innovación Curricular

y no estar metido
en el aula.
Unidad 94
Un pensum por
competencias
hace énfasis en
la práctica.
INTERPRETACIONES
El profesor PR Para la PG, la
tiene bien claro lo Innovación
que
es
la Curricular
tiene
Innovación
que ver con la
Curricular,
aplicación
del
destaca
la nuevo currículo en
importancias que los estudiantes, de
tiene la IC para el cómo
planificar
Programa
de contenidos,
Agronomía,
estrategias
y
puesto que la evaluaciones. Para
pondría a la par la
PG
es
de
las
otras beneficiosa la IC
universidades
puesto que busca
nacionales
que mejorar la forma
ya aplican un de transmitir los
currículo basado conocimientos.
por
Además
señala
competencias,
que si la IC se
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Para el EWC la
Innovación
Curricular
fue
percibida
como
una
forma
diferente de recibir
clases, considera
que
estructuralmente,
el currículo por
competencia como
IC, era idóneo
para
ser
desarrollado y veía
que podía ser fácil
acostumbrarse a
ese nuevo estilo
de aprendizaje.

De igual forma,
la EFC consideró
la
Innovación
Curricular como
una nueva forma
de dar y recibir
clases, en el que
ya
las
asignaturas no
se darían por
separado, sino
por
módulos,
destacó, durante
la
entrevista,
tener una actitud
abierta y positiva
al Currículo por
Competencias.

también resalta la aplica como debe
importancia
y ser, pudiera dar
ventajas que esta excelentes
IC tiene para la resultados.
formación de los
estudiante y su
inserción
al
mundo
laboral
actual y cada vez
se tornan más
exigente a la hora
de
contratar
ingenieros
agrónomos.
Nota: datos obtenidos a partir de la síntesis de las categorías por los investigadores
Cuadro 6
Interpretaciones Generales de las entrevistas sobre Innovación Curricular
Categoría

CC

Concepto

Resumen de
E1PR, E2PG, E3EWC, E4EFC

IC

En las entrevistas hechas a los
informantes claves se pudo notar que
todos concuerdan que el Currículo
por Competencia es una Innovación
Curricular al destacar que la nueva
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Síntesis reflexiva de la
investigadora
de la IC
Los Cambios Curriculares son
Innovaciones que se desarrollan para
mejorar la calidad educativa. Nuestra
universidad está empezando a
despertar y asumir los retos que

forma de enseñar es algo novedoso,
diferente, que es un cambio que se
generó para beneficiar al estudiante y
a la universidad, el PR y la PG saben
que
el
nuevo
currículo
por
competencia es una transformación
que
poco
a
poco
se
irá
implementando en cada Área y
Programa de la UNEFM, por otro
lado, para los estudiantes, fue un
cambio que les permitió desarrollar
sus habilidades y destrezas mientras
estuvo vigente, para todos fue una
experiencia que esperan se repita en
un futuro, haciéndole las correcciones
pertinentes, porque saben que el
currículo por competencias les
proporciona ventajas educativas y
laborales.

conlleva
una
transformación
curricular, no es fácil asumirlos, se
comenten errores, pero es importante
evaluar el entes, el durante y el
después para corregir lo que está mal
y así seguir avanzando, es posible
que eso es lo que está haciendo la
UNEFM, al aceptar que habían cierto
errores en la aplicación del nuevo
currículo por competencia y eso
originó su cierre temporal para
evaluar el proyecto de transformación
y
corregir
lo
que
afectaba
negativamente su aplicación, tal vez
la universidad no esté lista aún para
asumir el reto de una transformación
curricular por falta de recursos, pero
es importante que siga evaluando la
posibilidad
de
implementar
Innovaciones
Curriculares
que
ayuden a mejorar la calidad
educativa.
Nota: datos obtenidos a partir de la síntesis de las categorías por los investigadores
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Triangulación
Siguiendo
continuación

la secuencia de esta investigación, se presenta

el proceso de

triangulación,

el cual

a

marcará la

confiabilidad de este estudio, para Rojas (2010) este proceso, “Consiste
en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, técnicas,
métodos,

investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques

teóricos” (p. 166). Por otro lado, se destaca lo que señala Rodríguez,
(2005):
El principal objetivo de todo proceso de triangulación es
incrementar la validez de los resultados de una investigación
mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo
método de recogida de datos y el control del sesgo personal de
los investigadores (p. 10).
Partiendo de lo anterior, es importante destacar que con este
proceso, se estaría cumpliendo con otro criterio de validación, la
confirmabilidad, para ello se tomarán encuenta los aportes de Guba
(1981) el cual señala lo que debe ser parte de la objetividad del
investigador y la confirmabilidad de los datos (interpretaciones). Desde
este punto de vista, es preciso resaltar que dentro de la confirmación se
presentarán dos procesos esenciales los cuales son, la triangulación de
métodos y el ejercicio de la reflexión que plantea Guba.
De este modo, la triangulación se desarrollará por medio de las
categorías extraídas de la entrevista, la teoría que da soporte a las
categorías y las reflexiones de los investigadores, en ese sentido, para
Guba (1981), la triangulación es:
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Recoger datos desde una variedad de perspectivas, usar una
variedad de métodos y apoyarse en una variedad de fuentes para
que las predilecciones de cada investigador se comprueben tan
tenazmente como sea posible (p. 161).
En cuanto al ejercicio de la reflexión, Guba (1981) destaca que es:
Revelar intencionadamente a su audiencia los supuestos
epistemológicos subyacentes, que les llevan a formular un
conjunto de preguntas de modo particular, y finalmente presentar
sus descubrimientos de modo determinado (…)” (p. 183).
En esta parte se tomarán en cuenta los puntos de vista de los
teóricos principales de este estudio, considerando que ello,

formará

parte de las interpretaciones de los investigadores en vinculación con lo
que se trianguló.
A continuación, se presenta las triangulación de la categoría y sus
respectivos conceptos; categoría Currículo por Competencias (CC)
En la categoría currículo por competencia se evidenció dentro del
estudio una transformación curricular considerada necesaria para
mejorar la calidad educativa en el Programa de Ingeniería Agronómica,
con la finalidad de dar respuesta a las empresas que demandan
profesionales con mayor preparación para enfrentar y dar solución a los
requerimientos del campo laboral.
Significa

entonces,

que

el

currículo

por

competencias

es

considerada como un enfoque cuya finalidad es dar respuesta a las
necesidades de la sociedad actual, en ese sentido Díaz (2005) hace
referencia a que “se han creado un imaginario social donde lo nuevo
aparece como un elemento que permite superar lo anterior al hacer las
cosas mejores” (p.9). En ese sentido se apuesta a que lo nuevo supere
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lo viejo para lograr las mejoras en la calidad de la Educación para
satisfacer el mercado laboral.
Esto permite afirmar que el currículo por competencia, efectivamente
es un enfoque que propicia el aprendizaje permanente, brindando una
gama de opciones con la posibilidad de entrar y salir fácilmente del
sistema. Pero este enfoque debe implementarse con cautela, se debe
tener presente que cada institución universitaria tiene sus propias
dificultades y carencia y si no se toma en cuenta los aspectos que
forma parte dentro de la universidad, recursos, infraestructura, personal
docente, administrativo y estudiantes, no dará los resultados esperados.
Por otro lado, el concepto de Innovación Curricular dentro del
estudio evidenció, que el nuevo currículo trajo consigo nuevas
tendencias, nuevas estrategias que los docentes pondrían en práctica
dentro del aula para así mejorar el rendimiento académico y con ello un
mejor desempeño en el rol docente, pero la innovación curricular fue
visto como un desafío que no todos los docentes estaban preparados
para afrontar.
Esto quiere decir, que la innovación curricular compromete al
docente en cuanto a la modificación de sus prácticas docente, en la
manera como planifica sus contenidos y pone en práctica las
estrategias para desarrollar las competencias en los estudiantes de
manera que puedan utilizarlas en un futuro para dar respuesta a los
problemas de la sociedad. En ese sentido Zenteno (2009) señala que
“(…) nos compromete a modificar nuestra actitud hacia las estrategias
que utilizamos para conducir nuestra enseñanza” (p. 4)
Esto permite afirmar que muchas veces, esas actitudes que se
observan en los docentes se debe a la resistencia al cambio, a lo
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desconocido, al fracaso y esto muchas veces ocurre porque el docente
ha sido formado con otros enfoques que tienen muy arraigado en su
práctica docente, haciendo que sea más difícil su adaptación al cambio
curricular.
En cuanto al concepto de Formación por Competencia, en el estudio
se evidenció que la universidad, específicamente el Programa de
Ingeniería Agronómica, tuvo la iniciativa de hacer un Proyecto de
Transformación Curricular por Competencias con la finalidad de
brindarle al estudiante una formación basada en competencias y
desarrollar así, las habilidades, valores y actitudes que deben tener
para ejecutar o realizar algo, en el que puedan poner en práctica
saberes, cualidades, habilidades, atributos, para lograr resolver
diversas situaciones; para ello el papel del currículo debió centrarse en
disponer tiempo, recursos y espacios necesarios para gestionar las
prácticas que desarrollaría el estudiantes en la consecución de las
competencias, pero ninguno de estos aspectos se cumplió, haciendo
que el desarrollo normal del nuevo currículo fuera bastante tedioso
tanto para los docentes como para los estudiantes.
Esto quiere decir que la formación por competencias, debe permitirle
al alumno desempeñarse de forma coherente y precisa para responder
a los requerimientos sociales, en ese sentido Tobón (2006) señala que
“las competencias constituyen las bases fundamentales para orientar el
currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de
calidad, ya que brinda principios y herramientas para hacerlo” (p. 1),
pero si los afectados de este cambio curricular no llegan a comprender
la importancia y magnitud del alcance de las competencias no se
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logrará alcanzar las herramientas necesarias para enfrentar los diversos
dilemas presente en la sociedad.
Esto afirmar que, el uso de competencias permitiría al docente;
mantener una reflexión constante sobre su práctica docente y al
egresado, mostrar sus capacidades al finalizar sus estudios, facilitando
así su inserción en el campo laboral, pero muchas veces no se logra
cumplir, no porque no haya un acuerdo, sino por la falta de información,
análisis y coherencia a la hora de interpretarla, argumentarla y
presentarla.
A continuación se presentara un esquema que ayudará comprender
la triangulación de la categoría Currículo por Competencia (CC)

Gráfico 3: Triangulación Currículo por Competencia (CC). Adaptado por
los Investigadores
El Currículo por Competencias, por lo tanto, está generando
muchos cambios e innovaciones en los niveles educativos y en sus
diseños curriculares logrando con ello, una estructura que va acorde
con las demandas del ámbito laboral. En ese sentido, Moreno (2010)
señala que, “la importancia y la pertinencia de implementar un
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currículum por competencias se han dado por hecho en todos los
niveles de educación” (p. 79).
Además, es importante destacar, que la formación por competencias
en los estudiantes debe llevarse a cabo con una variedad de
conocimientos que lo ayudarán a ser eficaz y eficiente en un momento
dado, pero para que éstos sean verdaderamente competentes, Tobón
(2010) señala que “Es necesario que aprendan a aplicarlos en
actividades y problemas con calidad, integrando una actuación ética,
con base a valores y actitudes” (p.12). Esto quiere decir que, para que
un futuro profesional sea realmente competente no basta con poner en
práctica

las

acciones

aprendidas,

sino

que

además,

debe

comprenderlas en profundidad con compromiso ético y tomando en
consideración los conceptos y teorías aprendidas en su formación
profesional.
A continuación, se presenta un mapa conceptual que servirá para la
comprensión de las ideas antes planteadas por los investigadores.

Gráfico 4: Innovación y Formación por Competencias. Adaptado por los
investigadores
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Teorización
Teorización
Este proceso corresponde a la fase de aplicación del ciclo
hermenéutico de Gadamer (1988). En este apartado, se desarrollará el
constructo teórico producto de esta investigación fenomenológica
hermenéutica, la cual plantea, según Heidegger (2003):
El sentido metódico de la descripción fenomenológica es una
interpretación (…) fenomenología del “ser ahí” es hermenéutica
en la significación primitiva de la palabra, en la que se designa el
negocio de la interpretación (…) cobra la hermenéutica como
interpretación del ser del “ser ahí” analítica de la exitenciariedad
de la existencia (p.32).
En este caso, se habla de la Innovación Curricular del Programa de
Ingeniería Agronómica de la UNEFM.
Este estudio busca reflexionar en torno al cambio curricular por
competencias y cómo afectó esto a los informantes claves. Este hecho
es muy particular y nadie puede contar la experiencia del otro sino el
que la vivió, por esta razón, se tuvo encuentros con los docentes y
estudiantes para recoger la información necesaria, procesar dichos
datos y finalmente, concretar la teoría de esta investigación.
Por otro lado, se resalta que se hará una integración entre la teoría
emergente de la investigación, basada en las experiencias de los
informantes claves y las teorías que forman el pensamiento
epistemológico de estudio, señalado en el marco referencial. Esto es
confirmado por Martínez (2007), cuando expresa que la teorización es
un “(…) proceso que tratará de integrar en un todo coherente y lógico
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los resultados de la investigación en curso mejorándolo con los aportes
de los autores reseñados en el marco teórico referencial” (p.278).
En este caso se generará una teoría emergente, donde la percepción
de cada informante clave es única, partiendo de una realidad
cambiante;

porque eso es lo que se busca, ofrecer a los seres

humanos nuevas formas de ver el mundo para así actuar de tal manera
que se logre una transformación, pero para esto es necesario que el ser
humano reflexione e interprete las vivencias tal y como son.
Por otro lado, se hace imperante señalar, que en este proceso de
teorización se apreciará el desarrollo de la intersubjetividad y la
reducción trascendental y de esta forma, se puede decir que debido a
las características que imprime la intersubjetividad, se hará presente
como resultado central el ámbito fenomenológico trascendental, que
tiene como finalidad, según el mismo autor
(…) no sólo la aparición de lo que se da a conocer a la conciencia
(los Nóemas), sino también el que todo es conciencia (nóesis),
esta unidad de Nóemas y nóesis configura la unidad de
conciencia, o la subjetividad; Esto es, el sujeto trascendental,
surge el mundo conocido (p.312).
Entonces es precisamente en esta parte cuando el pensamiento de
la investigadora y de los informantes claves se conjugará, formando un
mundo con elementos desde el punto de vista complejo, pero partiendo
de su propia experiencia. Esto confirma otro criterio de la validación y
confiabilidad de Guba y Lincoln (1981), el cual es la transferibilidad,
donde los lectores de la investigación determinarán si se pueden
transferir los hallazgos a un contexto diferente.
Es así como se ahondará en las percepciones de los docentes y
estudiantes que se produjeron durante el proceso de cambio curricular
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en el Programa de Agronomía, puesto que se hace evidente el impacto
que hubo cuando hablan del currículo por competencias, innovaciones
curriculares y formación por competencias. Por lo tanto, docentes y
estudiantes están propensos a las transformaciones inesperadas
porque están presentes en un ambiente educativo que sufre ciertos
cambios curriculares para apegarse a las innovaciones, para que la
educación marche al ritmo de la sociedad.
En atención a esto, se continúa destacando la visión de la
investigadora, el cual se enfoca,

en el hecho de escuchar las

experiencias relatadas por los informantes claves.

Además no se

podría dejar a un lado, el ámbito educativo que rodea tanto al docente
como al estudiante, ya que esta dinámica va a influir en su ser de forma
directa, porque éste, sin duda alguna, también retumbará en su entorno.
Los docentes y estudiantes deben ser capaces de adaptarse a los
cambios curriculares, pues la Educación no es un mundo estable, sino
que es dinámico y está en constante transformación. Este aspecto
enfoca las innovaciones curriculares, asociándose a las formaciones
permanentes que son necesarias para adaptarse a cualquier cambio
curricular, que en este caso es basado en competencias, acotando que
esto los ayudaría a mejorar la calidad de enseñanza en el Programa de
Agronomía y sobre todo manejar una población académica cada vez
más exigente. Todo lo antes planteado tiene una estrecha relación con
lo que señala Díaz (2005) “El enfoque de competencias tiene impacto
en el ámbito de la educación superior, y busca que la formación de
profesionales universitarios se realice a partir del enfoque de
competencias” (p. 15).
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Ahora

bien,

los

cambios,

innovaciones

y

transformaciones

curriculares, dentro del nivel universitario, quieren decir que los
docentes se deben comprometer, en sus prácticas pedagógicas, en
formar con calidad, buscando asegurar la formación, en este caso por
competencias, en los estudiantes. En ese sentido Tobón (2006) explica
que “… Las competencias constituyen la base fundamental para
orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde
un marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y
herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo”
(p.1)
Teoría Emergente Intersubjetiva de la Emocionalidad para la
Formación Universitaria por Competencias
En esta parte, se proyecta una teoría emergente intersubjetiva
donde se gestione el papel que esta categoría juega en la configuración
de la formación universitaria por competencias, donde el nuevo
currículo tenga, en el proceso de enseñanza hacia los estudiantes, una
opción para su implementación y para lograr con ello el objetivo
planteado y desde allí, visualizar una opción en la formación
universitaria que sea desarrollada desde el enfoque de competencias.
En ese sentido; se presenta una teoría emergente intersubjetiva que
constituye un aporte para contribuir desde una perspectiva teórica con
el desarrollo de la formación por competencias que se promueve
actualmente en la UNEFM.
A continuación se presenta un diagrama para explicar la teoría
emergente

intersubjetiva

para

la

competencias:
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formación

universitaria

por

Gráfico 5: Teoría Emergente Intersubjetiva para la Formación
Universitaria por Competencias. Adaptado por los Investigadores
La formación universitaria por competencias como innovación
curricular, es un enfoque que propone una educación flexible que
vincula el ámbito educativo con el sector productivo y debe ser
entendida como un enfoque donde, en primer lugar, se le dé mayor
importancia a la crítica y profundidad de los contenidos más que a la
extensión de los mismos, promoviendo con ello, un sentido de
pertinencia profesional a la hora de enfrentar situaciones diversas en el
ámbito laboral; en segundo lugar, es importante concatenar los saberes,
no sólo aquellos considerados necesarios, requeridos y pragmáticos,
cuya intención es orientar los conocimientos a la producción, sino a
aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, del hacer y del
saber convivir que los ayudará a desenvolverse en una determinada
situación dentro de la sociedad o específicamente, en el campo de
trabajo.
En cuanto a la formación universitaria, es necesario hacer diversos
cambios que permita vincular los conocimientos teóricos-conceptuales
con las competencias profesionales, para ello es necesario comenzar
con innovar la metodología aplicada o desarrollada por el docente, pues
su visión debe ser enfocada en la formación de un profesional capaz de
generar y dar respuesta eficaces y efectivas para la resolución de
problemas; además debe haber un cambio en lo didáctico, que permita
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al futuro profesional contar con las herramientas y elementos
necesarios durante su formación; y en lo actitudinal, el cambio debe
enfocarse en la formación del ser como miembro de una sociedad y
como profesional, promoviendo con ello la cooperación, la participación
y así estimular el sentido crítico del estudiante durante el proceso de
construcción del conocimiento con los docentes, la intención es que los
alumnos aprendan a aprender, con una actitud crítica y con capacidad
de resolver, dar respuestas y actuar frente al cambio, esto sin duda es
lo que la formación universitaria necesita para hacerle frente a las
demandas sociales que cada vez se han vuelto más exigentes.
También debe asegurar la calidad del aprendizaje en concordancia
con el perfil de formación que la sociedad espera de sus nuevos
profesionales, considerando con ello, la participación de la comunidad.
Por otro lado, los docentes deben ser los guías, dinamizadores y
mediadores para orientar las acciones y así formar en competencias,
pues no deben ser sólo transmisores de contenido, porque las
competencias son actuaciones

ante las actividades y situaciones

cotidianas que articulan y movilizan recursos personales y del contexto
externo.
En ese sentido, el currículo por competencias en la formación
universitaria, puede ser considerado una buena opción siempre y
cuando sea entendida, por un lado, por quienes lo pongan en marcha,
gestionándolo adecuadamente, por otro lado, por quienes lo llevan a
cabo, pues en sus manos está en que la innovación sea realmente una
oportunidad de progreso y para que esto sea así, todos los involucrados
en el cambio curricular, deben estar de acuerdo sobre qué aspecto
educativo debe ser mejorado y qué debe hacerse para que eso ocurra.
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En resumen, para llevar a cabo una formación universitaria basada
en competencias se debe tomar en cuenta todos los aspectos que
afecta de una u otra forma el cambio curricular. La transformación no
sólo debe ser en papel, en la infraestructura, en dotaciones o
adaptaciones a las nuevas teorías de aprendizaje o a las exigencias y
demanda laborales, es también un cambio en la actitud y concepción de
cada miembro o actor educativo con respecto al cambio, donde cada
uno tiene una función, un rol, un deber que cumplir dentro de la
institución educativa, por ende cada miembro es importante y debe ser
tomado en cuenta para así lograr con éxito una formación basada en
desarrollar, capacidades, destrezas, habilidades, virtudes, ética y
sentido crítico en los futuros egresados; para que puedan llegar a ser
los profesionales competitivos que cumplan con las exigencias y
demandas empresariales y sociales.

78

CONSIDERACIONES FINALES
La enseñanza es más que impartir conocimiento, es
inspirar

el cambio.

El aprendizaje

es más que

absorber hechos, es adquirir entendimiento.-William
Arthur Ward.

El

currículo por competencias, debe generar propuestas de

formación en el que se vincule la visión y la filosofía con los cambios
que día a día son más frecuentes en la sociedad y las políticas
vigentes.
También debe asegurar la calidad del aprendizaje en concordancia
con el perfil de formación que la sociedad espera de sus nuevos
profesionales, considerando con ello, la participación de la comunidad.
Por otro lado, los docentes deben ser los guías, dinamizadores y
mediadores para orientar las acciones y así formar en competencias,
pues no deben ser sólo transmisores de contenido, porque las
competencias son actuaciones

ante las actividades y situaciones

cotidianas que articulan y movilizan recursos personales y del contexto
externo.
En ese sentido, el currículo por competencias en la formación
universitaria, puede ser considerado una buena opción siempre y
cuando sea entendida, por un lado, por quienes lo pongan en marcha,
gestionándolo adecuadamente, por otro lado, por quienes lo llevan a
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cabo, pues en sus manos está en que la innovación sea realmente una
oportunidad de progreso, para que esto sea así, todos los involucrados
en el cambio curricular, deben estar de acuerdo sobre qué aspecto
educativo debe ser mejorado y qué debe hacerse para que eso ocurra.
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