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REDISEÑO CURRÍCULAR BASADO EN COMPETENCIAS DEL PRIMER
SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ALTA
GERENCIA
Luz Helena Chamorro

RESUMEN
El presente trabajo se realizó con fines pedagógicos y está orientado
al desarrollo de un proyecto de investigación como opción de grado
para la Especialización de Alta gerencia de la Facultad de Estudios
a Distancia.

Con el presente trabajo de investigación se hizo un estudio que
permitió realizar la transformación del currículo de la Especialización
en Alta Gerencia a competencias (primer semestre), como base para
ajustar el plan de estudios de la misma a las nuevas tendencias en
educción superior. Con la transformación del currículo de la
Especialización

en

Alta

Gerencia,

a

currículo

basado

en

competencias, se busca propiciar un aprendizaje significativo en
donde el egresado de la especialización adquiera las competencias
necesarias para desempeñarse profesionalmente de forma exitosa.
Se obtuvieron 18 competencias con dos campos de actuación,
quedando pendiente realizar el cruce entre los otros tres campos,
debido a que requiere mayor tiempo que el que se pensó
inicialmente.

PALABRAS CLAVE: Currículo, competencias, plan de estudios,
campos de actuación
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SKILLS BASED CURRICULUM REDESIGN OF FIRST HALF OF CURRICULUM
OF EXPERTISE IN SENIOR MANAGEMENT
Luz Helena Chamorro

ABSTRACT
This work was performed for educational purposes and is aimed at
developing a research project as a degree option for management
Specialization High School Distance Learning .

In this research a study that allowed for the transformation of the
curriculum Specialization in Management competencies ( first half )
as the basis for adjusting the curriculum of the same to new trends in
higher eduction was made. With the transformation of the curriculum
Specialization in Management , a competency-based curriculum ,
seeks

to

promote

meaningful

learning where

the

graduate

specialization skills needed to successfully perform professional
skills. 18 competencies were obtained with two fields of action ,
pending make the crossing between the other three fields, because it
requires more time than initially thought .

JEL: I20, I21, I23, I28, I29.

KEYWORDS: Curriculum, Competencies, fields of action
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INTRODUCCIÓN
La Educación Superior a través de los años ha venido sufriendo cambios
significativos, en donde se busca generar competencias que permitan que el
estudiante a media que va cursando las diferentes asignaturas que hacen parte
del plan de estudios del programa cursado, genere y adquiera las competencias
necesarias para que cuando se gradúe pueda demostrar las competencias
necesarias para desempeñarse en el contexto laboral y que esté relacionado con
su campo de acción disciplinar.

La Especialización en Alta Gerencia que ofrece la Facultad de Estudios a
Distancia de la Universidad Militar nueva Granada, contempla en su plan de
estudios cinco áreas del conocimiento: Prospectiva Estratégica, Toma de
decisiones, Gestión Humana, Electivas e Investigación, las cuales permiten al
estudiante adquirir conocimientos específicos en estas cinco áreas, que
actualmente están planteadas por objetivos y que requieren ser adaptadas a
competencias. Es por esto que el Plan de Estudio debe estar diseñado y
soportado en la formación por competencias que permitan al estudiante desarrollar
competencias específicas que le permitan en el campo profesional responder a las
necesidades del contexto en el que se desenvuelve, aplicando los conocimientos,
capacidades y habilidades que demandan los futuros especialista en Alta
Gerencia.

El diseño del Currículo por competencias de las asignaturas que hacen
parte del primer semestre del Plan de Estudios de la Especialización en Alta
Gerencia, se ajustó a la normatividad de la Educación Superior y se fortalecen las
competencias profesionales de los futuros especialistas en Alta gerencia.
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Articulación de la hipótesis de Trabajo con el núcleo temático de la
especialización

Para realizar el diseño del currículo basado en competencias de la de las
asignaturas que hacen parte del primer semestre del Plan de Estudios de la
Especialización en Alta Gerencia, es necesario articular los tres núcleos temáticos
de la Especialización: Toma de Decisiones, Prospectiva y Estrategia, Gestión
Humana, ya que las asignaturas que se van a redimensionar por competencias
hacen corresponden a alguno de los tres ejes temáticos.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Núcleo Problémico de la Investigación
La investigación parte del conocimiento que tenga el investigador, la
revisión de la literatura y estudios que se hayan realizado sobre Currículo basado
en competecias. Es por esto que surge la necesidad de redimensionar el currículo
por competencias de la Especialización en Alta Gerencia, de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (2010), mediante Decreto 1295
de 2010, por el cual se reglamenta el Registro Calificado de que trata la Ley 1188
de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación, Artículo
5, numeral 5.3.

Objetivos
Objetivo General
Redimensionar las asignaturas de primer semestre del plan de estudios de
la Especialización en Alta Gerencia, a currículo basado en competencias.
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Objetivos Específicos
Conocer las diferentes teorías sobre competencias, con el de obtener los
elementos necesarios para el redimensionamiento del currículo basado en
competencias de la Especialización en Alta Gerencia

Elaborar la Matriz por Competencias
Elaborar las Competencias Específicas de la Especialización en Alta Gerencia
Justificación
El plan general de estudios de la Especialización en Alta Gerencia, de
Acuerdo con la Resolución 4867 de 2010, por la cual se le otorga el Registro
Calificado, contiene un componente de interdisciplinariedad del programa, que se
articula con la línea de investigación “Mercadeo Cuántico” ya que integra
integrando los ejes o núcleos temáticos del currículo: Toma de Decisiones,
Prospectiva y Estrategia, Gestión Humana, haciendo una aproximación a la
complejidad que permite integrar estos tres ejes. A continuación, se puede
observar el Plan de Estudios de la Especialización en Alta gerencia:
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Figura 1. Plan de Estudios Especialización en Alta Gerencia- FAEDIS

Fuente: Especialización Alta Gerencia- FAEDIS

Con el fin de responder a los lineamientos establecidos para el desarrollo
de

programas

por

competencias

enmarcado

en

el

proceso

de

redimensionamiento, actualización y ajuste curricular de la Universidad Militar
Nueva Granada; se adopta el

modelo de “Redimensionamiento curricular a

currículo basado en competencias”, que permite determinar y organizar de forma
adecuada dichas competencias para la Especialización en Alta Gerencia
articulado con el Modelo Pedagógico, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el
Proyecto Educativo del Programa (PEP) y los lineamientos

para educación

superior.

Hipótesis

El diseño del Currículo por competencias de las asignaturas que hacen parte
del primer semestre del Plan de Estudios de la Especialización en Alta Gerencia,
se ajustó a la normatividad de la Educación Superior y se fortalecieron las
competencias profesionales de los futuros especialistas en Alta gerencia.

METODOLOGÍA
Se utilizó el método cualitativo, ya que esta metodología contribuye a la
construcción del conocimiento basándose en la realidad mediante el conocimiento
de la población objeto de estudio, y permite explorar de manera sistemática los
valores compartidos en un contexto espacial y temporal (Bonilla y Rodríguez,
1997,47. Citado por Moreno, 2005,70.)

Por otra parte, el enfoque cualitativo permite realizar un estudio en donde
se parte de lo particular a lo general de forma interactiva, sin separar la
caracterización de la situación, el diseño metodológico, la recolección, la
organización, el análisis y la interpretación de los datos, sino que la información se
organiza y analiza en forma continua, con el fin de garantizar la representatividad y
validez de los datos y orientar a su vez, la búsqueda de nuevas evidencias que
profundicen la comprensión del problema, que lo aclaren o lo caractericen con
mayor precisión. (Bonilla y Rodríguez, 1997,47. Citado por Moreno, 2005,70.)

Aquí se debe involucrar el investigador con el estudiante, egresado y
Directivos que intervienen en la Especialización en Alta Gerencia o en
Especializaciones relacionadas con la Alta Gerencia, con el fin de obtener la
mayor información posible para definir las competencias que debe desarrollar un
especialista en alta gerencia, partiendo de teorías ya establecidas mediante la
construcción de conocimiento.

Enfoque
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue el
Hermenéutico, que consiste en el encuentro interpretativo que posibilita el diálogo
entre un horizonte de entendimiento y el mundo desde el cual está siendo visto,
trascendiendo los referentes de espacio y tiempo.

También permite interpretar los sentidos culturales que los investigadores
construyen a partir de lo expresado por los informantes sobre un asunto
determinado, ser capaz de realizar una interpretación comprensiva.

Intenta llegar a una posibilidad positiva del conocimiento más originario sin
dejarse imponer por ocurrencias propias, conceptos populares, no por la posición,
la previsión o anticipación.
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Asegura la elaboración del tema científico desde la cosa misma, mediante
el análisis textual, análisis discursivo y análisis de contenido.

Paradigma
La fundamentación del presente trabajo se basó en el paradigma
constructivista, ya que estos permiten realizar inducciones profundas, lo que
permite obtener la mayor información necesaria para realizar la transformación del
currículo a competencias de la Especialización en Alta Gerencia, mediante el
análisis profundo de la información recolectada y extracción de conceptos de
interés, en este caso las competencias que debe desarrollar un Especialista en
Alta Gerencia. Estos paradigmas, permiten tener una visión compartida a partir de
la interacción entre el investigador y lo que se está investigando.

Método
Permite la multiplicidad en el proceso de investigación entre las etapas de:
exploración de la situación problemática, recolección de datos, organización,
análisis, interpretación, conceptualización inductiva y reflexión de la situación
problemática en la cultura.

Para lograr lo anterior, se realizó una revisión documental, que permitió la
comparación constante entre diferentes teorías con el fin de realizar la posible
construcción de conceptos. Así mismo, se construyó un modelo educativo basado
en el diseño del currículo por competencias, de tipo documental.

De acuerdo con los datos recolectados, se realizon dos tipos de diseño: De
campo, los datos se recogen en forma directa de la realidad; y Bibliográficos, los
datos utilizados son secundarios porque han sido recogidos por otros autores y
llegan al investigador ya procesados.
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Recolección de datos
Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada,
cuestionarios semiestructurados y análisis de documentos, de la siguiente forma:

Entrevista semiestructurada: Se diseñaron preguntas relacionadas con
las competencias que se espera debe desarrollar un Especialista en Alta
Gerencia

basados en ellas, se realizó la entrevista a Directivos de

diferentes Universidades y Coordinadores de programas relacionados con
la Alta Gerencia o con Ciencias Económicas.

Cuestionarios

semiestructurados:

Se

diseñaron

cuestionarios

conformados por ítems de preguntas cerradas y abiertas, que permitieron
evaluar las competencias que debe adquirir el Especialista en Alta
Gerencia. Este instrumento se aplicó a estudiantes de programas
relacionados con ciencias económicas y egresados de los mismos.

Análisis de Documentos: Se tuvo en cuenta toda la normatividad y
bibliografía existente, sobre currículo por competencias y calidad en
Educación Superior.

Así mismo, se tuvo en cuenta el Decálogo de Competencias Genéricas que
caracteriza al profesional de la FAEDIS, el cual fue realizado en el año
2013, mediante un ejercicio basado en competencias en el cual participaron
la Decana, Coordinador de Acreditación y Autoevaluación, Directores de
Programa y algunos docentes; obteniendo como resultado el decálogo de y
por ende el profesional de. (FAEDIS, 2013).

Con los datos recopilados, se establecieron los ejes de acción que
permitieron la elaboración de la Matriz por Competencias de la Especialización en
Alta Gerencia, teniendo en cuenta el modelo establecido por la Universidad Militar
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Nueva Granada, y siguiendo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional
(PEI).

Población
Se tomó como población objeto de estudio, a estudiantes de programas
relacionados con el área de Ciencias Económicas y todas aquellas personas que
tienen conocimiento en normatividad y diseño de currículo por competencias.

Adicionalmente se tomó una muestra de Estudiantes y Egresados, de la
Especialización en Alta Gerencia.

Técnicas Estadísticas
Por ser un trabajo de investigación con metodología cualitativa, con un
enfoque hermenéutico y paradigma constructivista, se aplicaron técnicas
estadísticas de una variable dependiente, Análisis de Conjunto, ya que esta
permite verificar la preferencia que tienen los participantes sobre los atributos que
se conocen frente a los que proponen, como variable independiente.
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Figura 2. Mapa conceptual diseño metodológico

Fuente: Elaboración propia. 2014

DESCRIPCIÓN MAPA CONCEPTUAL MARCO METODOLÓGICO
ÉTAPAS
Etapa

I:

Identificación

de

los

referentes

Normativos,

nacionales,

internacionales e internos de la UMNG, que coinciden en señalar la formación por
competencias como eje principal de los programas y lograr la articulación de la
academia y la práctica a problemas concretos de las personas, y de la ciencia.
Así:

Normatividad Exógena: La normatividad nacional e internacional que
sigue los lineamientos en lo que respecta a la adquisición y desarrollo de
competencias como eje fundamental de los programas de formación.

Normatividad Endógena: Documentos Institucionales, como políticas
curriculares claras que evidencian los lineamientos para ajustar los
currículos basados en competencias, asegurando la identidad Institucional,
la flexibilidad y los proyectos investigativos.

Etapa II: Revisión del Plan de Estudios, se tomó cada una de las
asignaturas que conforman el primer semestre del plan de estudios de la
Especialización en Alta Gerencia y se revisó contenido programático de cada
asignatura, de acuerdo al componente interdisciplinar, con el fin de identificar los
aspectos por mejorar y fortalezas del plan de estudios. Este resultado se contrastó
con los resultados que arrojó la aplicación de instrumentos.

Etapa III: Revisión de los perfiles de formación, del aspirante, del
estudiante, profesional y ocupacional, que están establecidos actualmente y se
contrastarán con la bibliografía existente sobre el tema y las necesidades del
mercado.

Etapa IV: Recolección de datos estuvo mediada por: Entrevista
semiestructurada, que fue aplicada de forma presencial a directivos y
coordinadores de especializaciones del área de las Ciencias Económicas. Estos
instrumentos fueron elaborados por el investigador.

Etapa V: Análisis de datos y organización de la información. Se contrastó la
información existente sobre currículo basado en competencias teniendo en cuenta
la normatividad endógena y exógena.

Etapa VI: Se elaboró la matriz por competencias correspondiente al primer
semestre de la Especialización en Alta Gerencia, con los dominios de actuación.
Se determinaron los dominios de actuación del Especialista en Alta Gerencia,
identificaron las dimensiones y ámbitos de actuación propios de la Alta Gerencia,
determinaron las variables para la creación de la matriz y realizaron los cruces de
los tres ejes x, y, z, para la elaboración de la matriz por competencias.

Etapa VII: Elaboración de competencias específicas. Para esto se debe
verificó la interrelación entre las variables de la matriz para los programas de
Especialización en Alta Gerencia y los campos de actuación del Especialista en
Alta Gerencia, efectuar el cruce de los tres (3) ejes, de forma que sean visibles los
propósitos clave y las competencias profesionales, investigativas y sociales, es
decir la traducción de los perfiles a competencias específicas de formación.

Etapa VIII: Propuesta currículo basado en competencias.

Marco Teórico
Para la elaboración del marco teórico, se consultaron fuentes bibliográficas,
estudios realizados y normatividad existe (marco legal). Algunos de los temas
son: Currículo, competencias, competencias educativas, educación superior,
Decreto 1295 de 2010, entre otros.
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Curriculum
Olivos, M. (2010), refiere que a inicios del siglo pasado, los países
desarrollados empiezan a preocuparse por la educación de su población como un
problema político que requiere un tratamiento específico de reflexión y de
investigación. Es en este contexto en el que nace el currículum como especialidad
en Estados Unidos, en torno a la obra de Bobbitt, The Curriculum, publicada en
1918. Esta obra es importante porque supuso no sólo el inicio de la especialidad,
sino porque estableció unas pautas para su desarrollo que marcaron toda una
época. Lo que pretenden los primeros estudios del currículum es darle un
tratamiento sistemático y fundamentado a las decisiones de un país sobre qué y
cómo enseñar.

Según el Ministerio de Educación Nacional (2014), Currículo se refiere al
“conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional”.

Por lo anterior, se considera de gran importancia identificar las
competencias que debe adquirir todo profesional, por lo que el currículo debe
contener en cada una de sus partes, las competencias mediante la definición de
los perfiles de estudiante y profesional. De allí, la necesidad de que se
establezcan las competencias que se deben desarrollar a lo largo del trayecto
como estudiantes.

Por otra parte el Decreto 1295 de 2010, en su numeral 5.3, refiere que Los
aspectos curriculares básicos que debe tener un programa, mediante la
incorporación de los elementos que se relacionan a continuación:
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La fundamentación teórica del programa.
Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles
definidos.
El plan general de estudios representado en créditos académicos.
El componente de interdisciplinariedad del programa.
Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa.
Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución
según la metodología y modalidad del programa.
El contenido general de las actividades académicas.
Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias
comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado.

Pizano (2014), menciona que el curriculo es uno de los instrumentos de la
educación formal cuyo objetivo fundamental es: concretar en términos de
aprendizaje la concepción de educación asumida por un país en un momento
histórico concreto.

Según Pizano (2014), la mayor parte de las definiciones de Currículo
pueden ser clasificadas en tres grupos:

El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje.
El currículo como plan que orienta la selección de las experiencias de
aprendizaje.
El currículo como resultado de las experiencias de aprendizaje.

La definición que se ha adoptado se situa entre las del primer grupo,
considerando que se refiere a un plan que norma y conduce explicitamente un
proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje, el tercer grupo se
aplica al producto del proceso de aprender, es decir aprendizaje producido.
(Pizano, 2014)
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Concepto de competencia
Al igual que el concepto de currículum, el concepto de competencia es
polisémico. En el plano conceptual no existe consenso respecto a su significado
(Moreno Olivos, 2009b), en general, se identifican diferencias teóricas (enfoque
conductista versus socio–constructivista) y geográficas (perspectiva inglesa
versus norteamericana). Se está ante un tema polémico en el que existen
distintas posturas ideológicas que básicamente se podrían agrupar en dos tipos:
1) una posición conservadora, cuyos representantes confían en el valor regulador
"igualitario" de las normas del Estado para todas las instituciones del mismo. 2)
Una orientación socio–crítica, cuyas reticencias se basan en sospechas de que
este enfoque anticipa el "papel privatizador" que pueden ejercer la liberalización y
la globalización económicas, al estrechar los vínculos entre formación y "mercado
de trabajo" y condicionar el trabajo de las instituciones de educación superior, en
la formación que ofrecen. Olivos, M. (2010)
Lasnier (2000) menciona que “el concepto de competencia está en
evolución, ‘en movimiento’, es decir que no se le puede concebir de manera
universal. El aspecto operacional de este concepto varía de un medio a otro”.

Tardif (2006), señala que si los primeros usos de la palabra competencia
hicieran referencia a una concepción influenciada por el conductismo, como la
ejecución de tareas. Una competencia tiene como característica ser integradora,
combinatoria, en desarrollo, contextual y evolutiva. Una competencia integra
diversos recursos de naturaleza variada, de allí su carácter integrador que hace
también referencia a la complejidad del saber actuar. Por lo tanto, esta
característica impone un número limitado de competencias en un programa de
formación. Una competencia implica la movilización y la combinación eficaces de
recursos complementarios y sinérgicos. La movilización y la combinación eficaces
de los recursos se encuentran en el núcleo de la competencia y varían según las
18

situaciones. Además, una competencia se desarrolla a lo largo de la vida. Se
habla entonces de carácter “desarrollacional” de la competencia. Este desarrollo
se lleva a cabo de manera compleja y exige tiempo. En el marco de una
formación, es muy importante, teniendo en cuenta esta característica, reflexionar a
nivel del desarrollo que debe alcanzarse para cada una de las competencias al
finalizar la formación para que los futuros profesionales practiquen de manera
autónoma, reflexiva y ética.Este desarrollo continuará en la vida profesional pero,
el nivel contemplado, durante y al final de la formación, orientará la elección de las
situaciones de aprendizaje y las modalidades de evaluación.

El carácter contextual de la competencia da un sentido al aprendizaje que
se vuelve consciente y reflexivo; es decir, la competencia tiene carácter evolutivo
ya que a medida que el individuo adquiere recursos y los integra con sus
conocimientos, estos van evolucionando pemitiendo enfrentarse a situaciones
cada vez mas complejas.

Para la Universidad Militar Nueva Granada el concepto de competencias
implica capacidad, potencialidad, hacer, eficiencia, efectividad, indicadores, logros
y en última instancia, calidad. (PEI; 2009).

En términos pedagógicos se puede decir que las competencias son
adquisiciones de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes, que definen la
capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y efectividad, satisfaciendo las
necesidades personales y las exigencias del entorno. Asímismo, las competencias
son el conjunto de aprendizaje que el sujeto puede desarrollar, para definir con
claridad, de forma organizada las interacciones educativas.
Según, Carlos Bralovsky, citado por Pizano (2014) “la competencia es un
constructo, en un modelo hipotético, al que no tenemos acceso directo, está en
elgún lado, escondido al interior de distintos circulos a los que si tenemos acceso:
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Conocimiento
Solución de problemas
Manejo de técnicas
Actitudes
Y en cualquier otro circulo que se pueda imaginar

Las competencias surgen luego de identificar las necesidades de
aprendizaje, que parten de las demandas sociales o individuales. Un currículo
orientado al desarrollo de competencias privilegia los procesos tanto sociales
como personales. Se alcanzará el desarrollo de una competencia en la medida
que se logre. (Pizano, 2014):

El dominio de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que garanticen un desempeño eficiente.
Responder con eficacia la satisfacción a las necesidades y estímulo que
provienen del modo natural, controlándolo activamente y para la
formulación de competencia
Resolver acertadamente en la interacción con los demás.

Pizano (2014), menciona que para la formulación de una competencia, se
hace necesaria la utilización de un verbo de tiempo presente, en tercera persona,
singular del modo indicativo, con la mism lógica de redacción de un objetivo y
requiere de tres elementos:

Un verbo respondiento a la pregunta ¿Qué hace?
Un contenido que responda la presengunta ¿De que o sobre qué?
Complemento del contenido
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Para definir las competencias es importante tener establecidos cuáles son
los ejes curriculares con los que se va a trabajar. Estos ejes traducen la
intencionalidad del proceso educativo, y son considerados como ideas fuerza que
orienta el desarrollo de las competencias, vinculando los propósitos del proceso
educativo con aquellas demandas sociales en determinada situación histórica.

¿Por qué adoptar la formación por competencias en la universidad?
En la actualidad y con el fin de ajustarse a las necesidades del entorno, la
sociedad exige cada vez más a sus profesionales, teniendo en cuenta todas las
disciplinas, el saber gestionar la
complejidad. Por esta razón,los profesionales cada vez se ven enfrentados a
diversas situaciones en donde deben demostrar competencias que orienten a la
obtención de resultados positivos teniendo en cuenta aspectos humanos y
sociales de las situaciones presentadas.

Así mismo, las rapidez con que se van presentando nuevos avances exigen
que los profesionales sean capaces de resolver imprevistos y tomar decisiones
adecuadas, por lo que estos deben haber desarrollado competencias que les
permitan mejorar constantemente la forma como ejercen su profesión, actuando
de forma eficaz, eficiente y efectiva, lo que permite obtener mejores resultados.

Le Boterf (2002), menciona que un profesional es aquél que sabe gestionar
un conjunto de situaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Para
lograrlo, debe saber actuar y reaccionar con pertinencia, saber combinar los
recursos y movilizarlos en un determinado contexto, saber extrapolar estos
mismos recursos hacia otros contextos, saber aprender y sobre todo aprender a
aprender. Finalmente, debe saber comprometerse, es decir, tomar riesgos,
emprender, hacer propuestas, tomar iniciativas. Para formar profesionales
capaces de responder a las exigencias de la sociedad actual, la formación por
competencias es la indicada, puesto que pone a los futuros profesionales, desde
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los primeros días de su formación inicial, en una dinámica de aprendizaje
autónoma y profunda que los preparará para que realicen prácticas profesionales
de la misma naturaleza.

Así mismo, Rogiers (2006), hace énfasis en la urgencia de una enseñanza
superior para preparar personas competentes que conozcan su campo de
especialidad; de personas solidarias; personas capaces de analizar los retos
actuales y personas listas para comprometerse concretamente y expresarse.
Señala que es la formación por competencias bien comprendida la que permite
formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos competentes,
capaces de actuar concretamente en el sentido de sus propios valores.
Lo anterior permite que los profesionales estén preparados para enfrentar los
desafíos mundiales de tal forma que se actue adecuadamente ante ellos, y se
pueda responder de forma competente a las necesidades presentadas.
¿qué se debe hacer para adquirir una formación por competencias?

Legault (2008), responde a esta pregunta, inspirado en el modelo de
desarrollo de un programa de formación por competencias propuesto por Tardif en
2003, quien propone ocho operaciones que deben efectuarse durante el desarrollo
de dicho programa:

Determinar las competencias que serán contempladas por el programa.
Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del
programa.
Determinar los recursos internos que los estudiantes deberán adquirir y
movilizar para desarrollar las competencias contempladas por el programa.
Determinar las modalidades de evaluación de las competencias.
Planificar el escalonamiento de las competencias sobre el conjunto de la
formación.
Determinar los métodos de enseñanza/aprendizaje.

22

Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los
estudiantes durante las actividades de aprendizaje.
Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes.

A continuación se dara una breve explicación de los anteriores conceptos,
de acuerdo con lo citado por Legault (2008), citando a lo descrito por Tardif en
2003, en sus ocho operaciones:

Determinar las competencias que serán contempladas por el programa.
Legault (2008), menciona que aunque las anteriores operaciones sean
presentadas en un orden que posea una cierta lógica, se debe ver este proceso
como algo mucho más iterativo que lineal. En efecto, la concepción y la puesta en
práctica de un programa de formación por competencias se hace en un constante
ir y venir de una operación a la otra. Para algunas de ellas, no es sino hasta
después de la puesta en práctica del programa que es verdaderamente posible
dar el toque final a las tareas necesarias para su realización. La primera operación
es la más fundamental ya que una de las grandes diferencias entre los enfoques
tradicionales de planificación de un programa y la formación por competencias es
el hecho de que en esta última, todos los esfuerzos de concepción y de puesta en
funcionamiento son guiados por las competencias contempladas por el programa.

Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del programa
De acuerdo con Tardif (2006), una de las características de las
competencias es su carácter
desarrollacional. Es decir entonces que al obtener el titulo, las competencias de
los estudiantes no han alcanzado aún su pleno potencial de desarrollo. Por esto,
es conveniente preguntarse, para cada una de las competencias contempladas
por el programa, cuál será el nivel de desarrollo esperado al finalizar el programa
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de formación. La determinación de este nivel puede encontrar dos obstáculos
principales: por un lado, establecer un nivel de desarrollo demasiado elevado e
imposible de alcanzar durante la formación o, por otro lado, establecer un nivel
demasiado bajo que no corresponda a las exigencias del mercado de trabajo con
relación a los profesionales que estamos formando. Por lo tanto, conviene
determinar un nivel que responda tanto a las exigencias de desempeño mínimo de
los futuros empleadores como a las capacidades de desarrollo de las diferentes
competencias del estudiante promedio en el tiempo del que dispone para finalizar
su formación inicial.

Determinar los recursos internos que los estudiantes deberán adquirir y
movilizar para
desarrollar las competencias contempladas por el programa
Esta etapa es una de las más importantes ya que en ella se determinan
cuáles serán los recursos que los estudiantes deberán adquirir. Como recursos
internos,

la

formación

por

competencias

comprende

los

conocimientos

declarativos (saber), los conocimientos procedimentales (saber hacer) y los
conocimientos condicionales (saber cuándo utilizar los otros dos saberes)
(Lasnier, 2000). Esta etapa es al mismo tiempo una de las más fáciles de realizar
y una de las más arriesgadas. Es fácil en la medida en la que se trabajan
conceptos familiares: saber, saber hacer, saber ser. Se puede regresar a la noción
de contenido de formación con la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que los
estudiantes deben aprender durante su formación? .Uno de los riesgo que se
encuentran con frecuencia en esta etapa es el de sobrecargar el programa de
conocimientos teóricos demasiado precisos.

A lo largo de esta tercera etapa, es necesario hacer referencia
constantemente a las competencias contempladas por el programa y al nivel de
desarrollo que se desea alcanzar al final del mismo. Cuando llegue el momento de
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determinar hasta qué punto es necesario profundizar en una cuestión teórica, lo
que nos guiará será el nivel de desarrollo esperado de la competencia que utilizará
estos conocimientos teóricos.

Determinar las modalidades de evaluación de las competencias
Podría parecer incongruente incluir las opciones de modalidades de
evaluación de las competencias tan anticipadamente en la planificación del
programa. Tradicionalmente, se preocupa por esta cuestión al final del proceso ya
que en la lógica de impartición de un curso, la evaluación de los conocimientos
adquiridos se hace al final. En el paradigma de la enseñanza, la evaluación hace
referencia a los conocimientos adquiridos. En la formación por competencias, el
objeto de la evaluación no son sólo los conocimientos adquiridos sino también, y
hasta diría que sobre todo, las competencias desarrolladas por los estudiantes.
Tardif (2006) propone ver la evaluación de competencias como un planteamiento
videográfico y no fotográfico. En efecto, no se trata tanto de emitir un juicio al final
del trayecto como de seguir la progresión del desarrollo de competencias.
La evaluación de competencias se basa en el acceso a fuentes múltiples y
variadas de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado
el nivel esperado de desarrollo de competencias, así como un grado suficiente de
dominio de los recursos vinculados a cada competencia. Como la competencia es
un “saber actuar complejo en situación”, la evaluación de las
competencias deberá realizarse en una situación lo más auténtica posible (Lussier
y Allaire, 2004).

Planificar el escalonamiento de las competencias en el conjunto de la
formación
Bajo la visión de la formación por competencias que se propone, un
programa universitario debería articularse en torno a algunas competencias (entre
cinco y ocho aproximadamente) que sean más bien englobantes e integradoras.
En este contexto, es de primordial importancia planificar adecuadamente el
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escalonamiento de las competencias por toda la duración del programa de
formación. A este respecto, se deben considerar con mayor atención los dos
elementos siguientes: 1) cada curso deberá apoyar el desarrollo de al menos una
competencia específica y de algunas competencias transversales y 2) se debe
tomar en cuenta la construcción de los conocimientos y el desarrollo de las
diferentes competencias al momento de decidir el orden de aparición en el
programa de las competencias y de sus diferentes componentes.

Determinar los métodos de enseñanza /aprendizaje
La formación por competencias se centra en el proceso de aprendizaje del
estudiante, por lo que los métodos de la pedagogía activa son los más
compatibles y los más coherentes con la formación por competencias (Lasnier,
2000). Las fórmulas pedagógicas que se utilizan con mayor frecuencia en los
programas que contemplan el desarrollo por competencias son el aprendizaje por
medio de problemas y el estudio de caso (Guilbert et Ouellet, 1997), el aprendizaje
por proyecto (Proulx, 2004) y las prácticas profesionales en el medio de trabajo
(St-Pierre, 2007). La elección de los métodos y fórmulas pedagógicas activas es
coherente con los fundamentos teóricos de la formación por competencias, es
decir, el cognitivismo y el constructivismo. La mayoría de estas fórmulas
pedagógicas se basan en el trabajo en equipo y la colaboración, dos
competencias transversales que la mayoría de las formaciones por competencias
buscan desarrollar.

Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los estudiantes
durante las actividades de aprendizaje
Para realizar los cambios en la estructura del programa y en los métodos de
enseñanza se debe llevar a un profundo cuestionamiento sobre la manera de
“enseñar” de los profesores y de aprender de los estudiantes. Éstos últimos se
convierten en actores de primer plano, responsables de sus propios aprendizajes
(Langevin y Bruneau, 2000). En efecto, el aprendizaje se realiza únicamente si el
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estudiante juega un papel activo, se compromete y hace el esfuerzo necesario
(Barbeau et coll., 1997). Para realizar este aprendizaje, es muy importante poner
al estudiante en acción en un contexto realista, complejo y significativo ya que los
estudiantes ven el significado de las tareas por realizar en la medida en la que son
capaces de relacionar lo que hacen durante la formación con lo que se proponen
ser en el medio profesional (Develay, 1994). En suma, la formación por
competencias intenta hacer del aprendizaje algo más significativo para el
estudiante, estimula su participación y aumenta su motivación.

Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes
La última etapa de la planificación consiste en determinar las modalidades
de seguimiento de los aprendizajes de todo el programa para asegurarse del
desarrollo de las competencias y para asegurar un apoyo a los estudiantes en su
trayectoria de desarrollo. Tardif (2003) menciona que es muy importante asegurar
un seguimiento de los aprendizajes puesto que en un programa de formación por
competencias, los aprendizajes que se hacen durante una unidad de aprendizaje o
de una sesión se encuentran naturalmente relacionados con los aprendizajes
anteriores y los aprendizajes futuros.

Otra característica de la formación por competencias es su preocupación
por la integración: integración de conocimientos adquiridos, disciplinas, teoría y
práctica. En esta última etapa de la planificación, uno deberá asegurarse de que
las actividades de seguimiento van apoyar la integración de los aprendizajes.
Lasnier (2000) propuso diez principios para guiar la formación por competencias:
la globalidad, la construcción, la alternancia, la aplicación, la distinción, la
significación, la coherencia, la iteración, la integración y la transferencia. Para este
autor, la integración es el principio esencial en la formación por competencias, es
hacia ella que convergen todos los otros principios que propone. Tanto para él
como para Tardif (2006), el principio de integración es la base de la formación por
competencias. Lasnier (2000) agrega que la integración puede ser vertical, es
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decir, el aprendizaje de todos los componentes de una competencia se realiza de
una manera integrada y al mismo tiempo horizontal cuando se trata de la
integración de las competencias específicas y transversales en la diferentes
familias de situaciones. La integración horizontal tiene que ver también con la
investigación de la coherencia entre las actividades de enseñanza, aprendizaje y
evaluación para que la enseñanza y la evaluación estén constantemente
apoyando el aprendizaje.

A continuación se mencionan tres tipos de competencia, que se deben
tener en cuenta a la hora de transformar el currículo, estas son genéricas o
transversales, básicas y específicas:

Competencias Genéricas o Transversales
Estas competencias tienen una gran variedad de funciones y tareas. Estas
no van de la mano con ninguna disciplina, sino que se pueden aplicar a varias
áreas y diferentes asignaturas.

Las competencias transversales sirven para todas las profesiones. Son
aquellas competencias genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que
se relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de
personalidad, conocimientos y valores adquiridos. (Alfa Tuning, 2006)
Competencias Básicas
Estas permiten capacitar al estudiante para integrarse de forma éxitosa en
la vida laboral y social. (Alfa Tuning, 2006)
Competencias Específicas
Estas son las competencias propias que debe adquirir el estudiante y que
están relacionadas con la carrera que cursa y son las que se ajustan al perfil
laboral de cada estudiante. (Alfa Tuning, 2006)
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Las competencias de la Especialización en Alta Gerencia, se enmarcan en
las políticas del Ministerio de Educación Nacional- MEN, los lineamientos del
Consejo Nacional de Acreditación – CNA, de la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, y de la
Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN; además se consideran
referentes internacionales tales como el Proyecto Alfa Tuning para América
Latina.

Basándose en los lineamientos del Proyecto Alfa Tuning para América
Latina, la Facultad de Estudios a Distancia (FAEDIS) de la Universidad Militar
Nueva Granada, realizó un ejercicio basado en competencias en el cual
participaron la Decanatura de la Facultad, la Coordinación de Acreditación y
Autoevaluación de la Facultad , los Directores de Programa y algunos docentes de
la Facultad y, un experto en competencias. Lo anterior dio como resultado el
decálogo de Competencias Genéricas que caracteriza al profesional de la FAEDIS
y por ende al Especialista en Alta Gerencia.

A continuación se presenta el decálogo de competencias genéricas del
Especialista en Alta Gerencia:
Figura 3. Decálogo de Competencias Genéricas de la Especialización en Alta Gerencia
DECÁLOGO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS
DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA
DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
PROCESO DE APRENDIZAJE
• Análisis de abstracción, análisis y síntesis.
• Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas.
• Habilidades para buscar, procesar y analizar información.
• Capacidad creativa.
• Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma.
VALORES SOCIALES
• Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
CONTEXTO TECNOLÓGICO E INTERNACIONAL
• Habilidades para trabajar en contextos internacionales.
HABILIDADES INTERPERSONALES
• Competencia de toma de decisiones.
• Capacidad de formular y gestionar proyectos.
Fuente: FAEDIS-2013
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Adicional a lo anterior, las competencias transversales y profesionales de la
Especialización en Alta gerencia responden a los lineamientos para desarrollar un
programa por competencias enmarcado en el proceso de redimensionamiento,
actualización y ajuste curricular de los programas de la Universidad Militar Nueva
Granada; razón por la cual se adopta el

modelo de “Redimensionamiento

curricular a currículo basado en competencias”, que permite determinar y
organizar de forma adecuada dichas competencias para el programa en mención.
Este modelo se está implementado en la institución para los diferentes programas
académicos y se contempla la coherencia con el Modelo Pedagógico, el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y los
lineamientos nacionales e internacionales para educación superior.

El modelo establece la construcción de una Matriz de Competencias, de
donde se obtienen las competencias específicas de la Especialización en Alta
Gerencia. A continuación se especifica el proceso que se tuvo en cuenta para
generar dichas competencias y se basa en 4 pasos fundamentales que son:
Identificación de los referentes Normativos
Se identificaron los referentes normativos, tanto nacionales, internacionales
e internos de la UMNG, que coinciden en señalar la formación por competencias
como eje principal de los programas y lograr la articulación de la academia y la
práctica a problemas concretos de las personas, y de la ciencia.

Normatividad Exógena:
La normatividad nacional e internacional que sigue los lineamientos en lo
que respecta a la adquisición y desarrollo de competencias como eje fundamental
de los programas de formación, son principalmente:
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Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas
académicos de educación superior.

Proyecto Alfa Tuning para América Latina, competencias genéricas o
transversales.

Lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD) en cuanto a perfiles educativos, competencias y
perspectiva de la educación a nivel mundial

Referentes por Programa
Normatividad Endógena (UMNG): Documentos Institucionales
La Universidad Militar Nueva Granada ha generado políticas curriculares
claras que evidencian los lineamientos para ajustar los currículos basados en
competencias en todos sus programas académicos, de manera que aseguren la
identidad Institucional, la flexibilidad y los proyectos inter y transdisciplinarios en
beneficio de las comunidades y de la ciencia.

Dentro de los documentos institucionales que promueven la política
anterior, partiendo de la naturaleza y particularidad de cada programa, se
mencionan los siguientes:

Proyecto Educativo Institucional
Currículo Basado en Competencias
Modelo Pedagógico Institucional
Modelo Pedagógico de la Facultad de Estudios a Distancia
Proyecto Educativo Especialización en Alta Gerencia (PEP)
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Planteamiento de Ejes- Matriz por Competencias

El listado de competencias generales de un programa académico surge de
la interacción de tres ejes o dimensiones de la matriz por competencias, X, Y, Z,
en donde a cada una de estas variables se le atribuyen:

Acciones (funciones) que realiza el egresado al terminar el programa, eje x.
Los ambientes o contextos donde

desempeña el modelo profesional,

segunda variable eje y,
La variable del eje Z o dominios de actuación, es decir lo que identifica a un
profesional graduado de la Especialización en Alta

Para la determinación de cada variable o eje se establece la siguiente definición:

Determinación de las variables para la
Especialización en Alta Gerencia

creación de la matriz de la

Para el establecimiento de los ejes de la matriz, comunes a los Especialistas en
Alta Gerencia de la Facultad, se tuvo en cuenta para el eje “x”, el Qué hacer en
las diferentes áreas del conocimiento, de un Gerente, sus funciones primordiales:

Gestiona y direcciona: Participa en la resolución de problemas, planifica,
organiza, programa, dirige, direcciona y controla la gestión organizacional.

Gestiona el cambio y el desarrollo integral en las organizaciones: formula
estrategias que respondan al entorno y fortalece procesos de toma de
decisiones,

logrando

efectividad

organizacional

bajo

un

marco

de

responsabilidad social.
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Asume procesos de dirección de organizaciones públicas y privadas; bajo
un enfoque estratégico y prospectivo y, un amplio sentido de lo social.

Lidera: Procesos de cambio, de transformación cultural en las organizaciones,
así como de desarrollo organizacional integral.

Planea: Define estrategias para administrar y proyectar las actividades
necesarias para la realización y cumplimiento de objetivos y metas de la
organización, con el fin de optimizar los recursos disponibles para su ejecución.

Administra y gestiona: Participa en la resolución de problemas. Planificar,
organizar, programar, dirigir y controlar la gestión organizacional.

Investiga: Busca nuevos conocimientos y técnicas para resolver situaciones
en el campo laboral y científico.

Para determinar el eje “y”, o los diferentes contextos o ambientes donde se
desempeña el Especialista en Alta Gerencia, responde a la pregunta Dónde lo
hace o en Quién recae su aplicación. En el resultado de este proceso, se definió
que los involucrados con la labor de un Gerente son:

Los individuos: como eje fundamental de la sociedad y las actividades de
un profesional en Alta Gerencia.
Las Organizaciones: Estructuras sociales creadas para lograr metas o
leyes por medio de de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están
compuestas por sistemas interrelaciones que cumplen funciones especializadas.
El ambiente o entorno: contexto que se ve impactado por las actividades y
decisiones propias de la organización.
Las comunidades: marco social y económico que promueve el desarrollo
profesional en la búsqueda por el bien común, la justicia y la equidad.
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Figura 4. Matriz de Competencias primer semestre de la Especialización en
Alta Gerencia.

MATRIZ DE COMPETENCIAS - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA- FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
DOMINIOS DE ACTUACIÓN
1. Desarrollo de estrategias
2. Análisis del entonro
3. Lidera y gestiona el cambio
4. Toma de decisiones
DIMENSIONES/AMBITOS DE
ACTUACIÓN

DIRECCIÓN

GESTIÓN

ASESORÍA

CONSULTORÍA

INVESTIGACIÓN

ORGANIZACIÓN PRIVADA

CAMPO 1

CAMPO 2

CAMPO 3

CAMPO 4

CAMPO 5

ORGANIZACIÓN PÚBLICA

CAMPO 6

CAMPO 7

CAMPO 8

CAMPO 9

CAMPO 10

ORGANIZACIÓN MIXTA

CAMPO 11

CAMPO 12

CAMPO 13

CAMPO 14

CAMPO 15

Fuente: elaboración propia. 2015

Además, se definen los objetos de estudio o dominios de actuación propios de la
Especialización en Alta Gerencia, es decir las diferentes posibilidades del
actuar del Especialista en Alta Gerencia y que lo diferencia de otros profesionales
en áreas similares, se determinaron cuatro dominios de actuación, que responden
a los procesos necesarios en un Especialista en Alta Gerencia:

Desarrollo de Estrategias: Proceso mediante el cual se diseñan diferentes
estrategias que permitan a la organización alcanzar las metas y objetivos
planteados.
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Análisis del entorno: Proceso mediante el cual la organización, debe
permanecer vigilante, y estar permanentemente verificando los cambios que se
producen, con el fin de ajustarse a él.

Lidera y Gestiona el cambio: Conducir con liderazgo los recursos y personal
de los proyectos en las organizaciones.

Toma de decisiones: Se realiza una elección entre las opciones o formas para
resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel
laboral, con el fin de conducir a la organización a la obtención de mejores
resultados.

DETERMINACIÓN LOS CAMPOS DE ACTUACIÓN

Al realizar la matriz por competencias de la especialización en Alta
gerencia, responden a los contextos donde el egresado tendrá que demostrar sus
capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, valores y motivaciones ante
una situación particular de su profesión. Para la Especialización en Alta gerencia,
se identificaron 15 campos de actuación necesarios para la formación del
especialista en alta gerencia.

Elaboración de Competencias Específicas de la Especialización en Alta
Gerencia
Para la redacción de las competencias se tuvo en cuenta la interrelación entre
las variables de la matriz de la Especialización en Alta Gerencia y sus
respectivos campos de actuación, efectuando el “cruce” de tres ejes, de forma
que sean visibles los propósitos clave y las competencias profesionales,
investigativas y sociales, es decir, se traducen los perfiles a las competencias
específicas de formación.
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Figura 5. Competencias generales Especialización en Alta Gerencia

EJE X
“QUÉ HACE EL EGRESADO”

EJE Y
“EN DONDE SE
DESEMPEÑA”

EJE Z
“CAMPO DE
ACTUACIÓN”
PORQUÉ Y PARA QUÉ

Fuente: FAEDIS-2014

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN

Gramaticalmente, la competencia se compone en primer lugar un verbo en
tercera persona, que especifica la acción de un profesional para obtener el
resultado descrito en la función. En segundo lugar de la condición o forma en que
se ejecuta la acción, regulada generalmente por normas, guías o protocolos
establecidos por quienes se desempeñan en el área y en tercer lugar la actuación
o complemento directo de la acción y que siempre será sustantivo o nominativo.

A continuación se presentan 18 competencias, obtenidas al realizar el cruce
entre las dimensiones y los campos de actuación “Dirección y Gestión”:
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Figura 6. Competencias Primer semestre Especialización Alta Gerencia
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como resultado del anterior trabajo, se obtuvieron 4 dominios y 5 campos
de actuación del Especialista en Alta Gerencia, los cuales al cruzarse dan como
resultado 15 campos de actuación. Dentro de los dominios de actuación

se

encuentra Desarrollo de Estrategias, análisis del entorno, lidera y gestiona el
cambio y, toma de decisiones. Dentro de los campos de actuación se encuentran
Dirección, Gestión, Asesoría, Consultoría e investigación.

Las 18 competencias obtenidas con la realización de presente trabajo, se
obtuvieron de realizar el cruce entre los dominios de actuación, las dimensiones y
los campos de actuación Dirección y Gestión; quedando pendiente realizar el
cruce con los campos asesoría, consultoría e investigación, debido a que es un
trabajo complejo que requiere por lo menos una año para la obtención de las
respectivas competencias.
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CONCLUSIONES
El diseño del currículo basado en competencias, exige la reflexión y el
cuestionamiento serio sobre la pertinencia de los procesos educativos (currículo plan de estudio - competencias) y la nueva forma de concebir los roles de quienes
intervienen: estudiante-contenido, docente-estudiante y estudiante-estudiante, en
donde es clave el proceso de enseñanza aprendizaje.

El desarrollo de esta investigación, permitió la construcción de un modelo
educativo para la Especialización en Alta Gerencia, basado en competencias, en
donde se determinarán las competencias, potencialidades y capacidades, que
debe tener un especialista en Alta Gerencia, egresado de la Universidad Militar
Nueva Granada.

El enfoque por competencias se plantea como una alternativa para dar
cumplimiento a las necesidades del medio educativo, formando así, el diseño
curricular basado en competencias, que involucra varios aspectos, entre ellos la
metodología en la cual se pondera el saber hacer en determinados contextos,
basado en el enfoque utilizado por la Universidad, el constructivismo y el
aprendizaje significativo.

Permite la articulación académica con la investigación disciplinar,
permitiendo la creación de nuevos currículos por competencias, ya que se debe
hacer extensiva a otras disciplinas en el área educativa, como son los diferentes
programas que ofrece la Facultad de Estudios a Distancia y la Universidad Militar
Nueva Granada. También puede ser utilizado como referencia para otras
universidades que deseen transformar sus currículos a competencias.

Se puede evidenciar la importancia que tiene la redimensión del plan de
estudios de la Especialización en Alta Gerencia por medio del currículo basado en
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competencias. Se da importancia al trabajo en equipo ya que para la obtención de
datos fue necesaria la participación de varios actores, entre ellos docentes y
directivos que tienen amplios conocimientos y experiencia en educación.

La formación profesional individual especializada en competencias, permite
la integración de los conocimientos y habilidades adquiridas, para obtener una
formación integral de los profesionales.

Se pueden derivar otras investigaciones, en donde se realice investigación
cuantitativa, con el fin de verificar la efectividad que tiene el redimensionamiento
curricular por competencias y así mismo identificar falencias que se puedan
mejorar, mediante otras propuestas de investigación.

También pueden verse beneficiados los docentes de las diferentes
asignaturas de la Especialización, ya que deben tener las competencias
necesarias para poder transmitir el conocimiento a los estudiantes mediante la
implementación del currículo basado en competencias, proporcionando las bases
fundamentales para orientar la práctica profesional alcanzando el logro de
competencias en Alta Gerencia.

El redimensionar un currículo a competencias es un trabajo arduo que
requiere el trabajo interdisciplinario, ya que para las competencias disciplinares
deben haber expertos en cada área que integra el plan de estudios del programa.
Así mismo, requiere revisión constante y tiempo.
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