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RESUMEN 

 

En la actualidad, la sociedad exige a las instituciones de educación superior la formación 

de profesionales integrales, idóneos, competitivos y altamente calificados que satisfagan las 

necesidades del mercado laboral y estén a la vanguardia de los avances que impone el mundo. 

Por tal razón, en las últimas décadas las universidades han optado e implementado el modelo de 

educación basado en competencias con el propósito de que los estudiantes adquieran 

conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y aptitudes que les permitan responder a las 

problemáticas propias de su campo laboral. Debido a esto, ha surgido la necesidad de realizar de 

manera rutinaria la revisión y actualización de los currículos para adaptar, en el marco de la 

educación por competencias, el plan de estudio de cada carrera y, para esto, se ha buscado 

establecer algunas metodologías que guíen la ejecución de este proceso, las cuales muchas veces 

están diseñadas para una disciplina o carrera en particular. Dentro de los modelos metodológicos 

que se han planteado para el rediseño de los currículos, existen algunas características y aspectos 

en común, que son de gran importancia y relevancia a la hora de pensar en un currículo centrado 

en competencias; entre ellas se encuentran: la flexibilidad, la innovación, la interdisciplinariedad, 

el aseguramiento de la calidad y la evaluación por competencias. 

 

Palabras claves:  Revisión curricular, educación por competencias, flexibilidad, innovación, 

interdisciplinariedad, aseguramiento de la calidad, evaluación por competencias. 
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ABSTRACT 

 

Currently, society requires higher education institutions to train comprehensive, suitable, 

competitive and highly qualified professionals who meet the needs of the labor market and are at 

the forefront of the advances imposed by the world. Accordingly, in last decades universities 

have implemented and opted for the competence-based education model with the purpose of  

students to acquire knowledge, skills, attitudes, dexterity and abilities that can respond to the 

specific problems of  their  work field. Due to this, the need has arisen for routine revision and 

update the curricula to adapt, within the framework of competency education, the study plan of 

each career and for this it has been sought to establish some methodologies that guide the 

execution of this process, which often are designed for a discipline or particular career. Within 

the methodological models that have been proposed for the curricula redesign, there are some 

characteristics and aspects in common that are of great importance and relevance when it comes 

to thinking about a curriculum focused on competencies; among them are: flexibility, innovation, 

interdisciplinarity, quality assurance and assessment by competencies. 

 

Key words: Curriculum review, competency education, flexibility, innovation, interdisciplinarity, 

quality assurance, competency assessment. 

 

INTRODUCCIÓN 

                                         

En Colombia la educación superior tiene como propósito la formación de profesionales 

idóneos que contribuyan con el desarrollo social, científico, económico, político, cultural y ético 
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de la nación; para ellos es fundamental que el aprendizaje se base en competencias, permitiendo 

que el estudiante desarrolle capacidades tanto genéricas o transversales como específicas de cada 

profesión, con el objetivo de que éste logre adquirir los conocimientos científicos, técnicos, 

éticos y orales para adaptase a los nuevos contextos y situaciones de la sociedad actual 

(Bezanilla, García Olalla, Paños Castro, & Poblete Ruiz, 2019) . 

 

Al implementar el modelo de formación por competencias en la educación superior, el 

estudiante es el principal protagonista del proceso de aprendizaje, debido a que tiene cierta 

autonomía sobre la forma en la que adquiere los conocimientos, se reconoce a sí mismo y conoce 

el medio en el que se desenvuelve, pues él se convierte en un agente transformador de cambio; 

así mismo, el docente es acompañante y mediador del aprendizaje (Salas Zapata, 2005). La 

educación por competencias está orientada a que las personas desarrollen y adquieran 

habilidades, conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes con el propósito de mejorar su 

desempeño profesional y la formación humana (Cejas Martínez, Rueda Manzano, Cayo Lema, & 

Villa Andrade, 2019). 

 

A tal fin, el currículo se define como el conjunto de metodologías, criterios, procesos, 

programas, planes de estudio, recurso humano, medios académicos y bienes físicos que 

contribuyen a la ejecución del proyecto educativo propuesto para cada carrera universitaria. En 

este contexto, se hace necesario puntualizar el proceso de revisión curricular que suele llevarse a 

cabo con el propósito de analizar, validar y, según proceda, realizar reformas en los programas 

de formación universitaria (Ley 115 de 1994). Por tal razón, al implementar el aprendizaje por 

competencias se hace necesario llevar a cabo un análisis frente a las implicaciones pedagógicas, 

didácticas, evaluativas y curriculares que tiene este modelo.  
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Dicho lo anterior, es importante afirmar que el currículo centrado en competencia se 

vuelve realidad a través de un grupo de asignaturas, cuyo objetivo es desarrollar en el estudiante 

las capacidades que demande y requiera la sociedad (contexto) en la cual va a ejercer como 

profesional (Icarte & Labate, 2016); por lo que se hace indispensable que el diseño curricular de 

las carreras, en las que se emplee como modelo de enseñanza-aprendizaje la educación por 

competencias, mantenga las asignaturas en las que se imparte la fundamentación teórico-

práctica, pero aplicando otras formas de pedagogía y didáctica, que sean más provechosas y 

faciliten la adquisición de conocimientos por parte del estudiante; adicionalmente, es necesario 

que estén a la vanguardia con los requerimientos que tiene la sociedad, con el propósito de que 

los currículos estén actualizados y permitan la formación de profesionales idóneos para el 

contexto en el que se van a desempeñar; y para que aporten sus conocimientos y habilidades a 

favor de la humanidad y del mundo en general. 

 

La formación de profesionales por competencias implica la combinación de tres 

elementos esenciales: el saber (conocimientos), el saber hacer (competencias o prácticas) y el 

saber ser (compromiso personal o actitudes), todo lo cual garantiza por parte del estudiante el 

logro de los objetivos de aprendizaje planeados, los cuales responden a las necesidades y los 

desafíos del mundo, en particular de las comunidades donde vaya a ejercer su profesión (Cejas 

Martínez, Rueda Manzano, Cayo Lema, & Villa Andrade, 2019). Por tal motivo, las 

universidades hoy en día han llegado a identificar la necesidad de rediseñar o implementar 

nuevos métodos o programas de estudio para la formación y preparación de futuros 

profesionales, en los que haya un cambio estructural en la enseñanza universitaria y en las 

metodologías empleadas por los docentes para impartir conocimientos (Iglesias Martínez, Pastor 

Verdú, Lozano Cabezas, & Carrasco Embuena, 2013). 
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La revisión curricular está orientada a la actualización de la oferta académica 

(asignaturas, contenidos programáticos, aspectos curriculares, créditos académicos, etc.), 

enfocándose en la construcción deductiva del perfil del egresado que se pretende formar (Icarte 

& Labate, 2016). La revisión curricular debe realizarse periódicamente con la participación de 

representantes de los docentes, estudiantes, egresados, asesores y expertos, y los cambios que se 

obtengan deben ser producto del diseño, la investigación y la evaluación constante de las 

matrices curriculares (Decreto 1860 de 1994). 

 

Dentro de los desafíos actuales que tienen las instituciones de enseñanza superior, se 

encuentra la revisión y rediseño de sus matrices formativas (currículos) en torno a las 

competencias, dejando de lado la educación tradicional y planteando cambios, en los que el 

proceso enseñanza-aprendizaje y todas las actividades que se realicen estén centradas en el 

estudiante y en los resultados obtenidos de su proceso de formación.  En este contexto, las 

universidades que han elegido el modelo o patrón de educación centrado en competencias 

usualmente presentan una serie de problemáticas al momento de llevar a la práctica o 

materializar sus modelos curriculares (Icarte & Labate, 2016), debido a que por ahora no se 

cuenta con estándares y herramientas que ayuden a las universidades a afrontar el proceso de 

revisión y rediseño curricular desde la visión de la educación por competencias (Bezanilla, 

García Olalla, Paños Castro, & Poblete Ruiz, 2019). 

 

La adaptación y actualización de los currículos, apelando a la educación por 

competencias, permite generar cambios en los métodos de enseñanza-aprendizaje; contribuye a 

la formación de futuros profesionales con mayores recursos cognitivos, conocimientos, 

habilidades y actitudes; y genera flexibilidad en relación al contexto y los avances que se dan en 
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la sociedad, como lo ha sido en los últimos años el uso de la tecnología en la educación (Lizitza 

& Sheepshanks, 2020).  

 

Entendiendo que las competencias han significado un cambio importante en los procesos 

de educación, es necesario plantear que dentro de los currículos se deben concretar y detallar los 

modelos o métodos de aprendizaje, los contenidos a desarrollar, los recursos a emplear, el tiempo 

de trabajo y los espacios con los que se dispone, las actividades planeadas, los procesos 

transversales de evaluación, las competencias a alcanzar, los documentos y repositorios 

utilizados, las aplicaciones apropiadas, entre otros aspectos que deben ser acordados por los 

diferentes actores involucrados en el diseño o revisión de la maya o estructura curricular  

(Bezanilla, García Olalla, Paños Castro, & Poblete Ruiz, 2019). 

 

En este ensayo argumentativo se pretende analizar el proceso de revisión curricular que 

se aplica en la educación superior, teniendo en cuenta los actores y aspectos involucrados, las 

estrategias utilizadas y la metodología con la que se realiza, a fin de determinar su pertinencia en 

el proceso de formación de profesionales con base en el modelo de educación por competencias 

capaces de enfrentar los desafíos que trae su entorno. 

 

DESARROLLO 

 

Partiendo de la concepción que plantean Icarte y Labate de que el proceso de revisión 

curricular “es una tarea ardua y compleja que se realiza en diversas etapas y finaliza cuando los 

actores consideran que se ha alcanzado un producto que satisface los objetivos iniciales” (Icarte 

& Labate, 2016, p. 3) y considerando, que las instituciones de educación superior deben 
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garantizar la calidad en la formación de profesionales competentes, que aporten al desarrollo y 

progreso de la sociedad se hace necesario identificar y analizar las estrategias y metodologías 

que tiene las universidades para la revisión y actualización de sus currículos.  

 

La revisión curricular se fundamenta en la inspección, análisis, reflexión y discusión de 

los objetivos, contenidos y actividades planteadas para cada programa o carrera profesional 

desde un punto de vista filosófico, psicológico, sociológico, antropológico y pedagógico, que 

permitan contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con las realidades 

locales, nacionales e internacionales (Sarmiento & Tovar, 2007). Razón por la cual en las últimas 

décadas, el aprendizaje basado en competencia ha tomado gran relevancia en la educación 

superior debido a que este permite que el estudiante mejore sus capacidades y habilidades, ya 

que el proceso está centrado en él y está orientado en su formación de práctica profesional, lo 

que facilita la inserción e incorporación al mercado laboral satisfaciendo las necesidades de la 

industria y del sector productivo, así como los requerimiento de los empleadores de acuerdo al 

contexto y las necesidades de la sociedad (Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 

2008).  

 

En el contexto universitario, la educación por competencias ha traído importantes 

desafíos en relación con el diseño, la actualización y la revisión de los currículos, pues es algo 

que ha surgido con el objetivo de brindar a los profesionales herramientas para suplir las 

necesidades del mundo moderno en términos laborales, cívicos y éticos; lo que conlleva que el 

proceso de formación este fundamentado en la competencia y multifuncionalidad de los futuros 

profesionales (Bezanilla, García Olalla, Paños Castro, & Poblete Ruiz, 2019). El aprendizaje 

basado por competencias implica que las carreras universitarias deban construir o reformar sus 

currículos desde una visión predictiva o anticipatoria, en la que los objetivos y planes de estudio 
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estén enfocados en los cambios y las transformaciones futuras para que los conocimientos, 

habilidades y competencias enseñadas no sean obsoletas e implique que los profesionales 

requieran nuevas capacitaciones (Lizitza & Sheepshanks, 2020).   

 

Actualmente, no existe una metodología en concreto que permita y sirva de guía a las 

instituciones de educación superior para el diseño, elaboración, revisión y actualización de los 

currículos por competencias (Icarte & Labate, 2016); lo que se traduce en un gran desafío a la 

hora de construir y desarrollar las mallas curriculares de carreras que se fundamentan, trabajan y 

proyectan en beneficio de la sociedad. Bajo este panorama, algunas universidades han asumido 

con valentía el reto y han tenido la experiencia de elaborar, desarrollar y aplicar, para programas 

académicos en específico, un modelo propio de revisión, actualización y rediseño de sus 

currículos. 

 

Cada una de las metodologías propuestas para el proceso de renovación curricular en las 

diferentes carreras profesionales en las que esto se ha realizado, están enfocadas en las 

características propias y aspectos fundamentales del campo disciplinar, con el propósito de 

diseñar estrategias educativas específicas para brindar las herramientas y competencias 

necesarias a los futuros profesionales con las cuales se pueda dar respuesta a las necesidades y 

desafíos que demanda el mundo y, en especial, el mercado laboral. Pero también, tienen algunos 

puntos en común y convergencia donde se pretende que los estudiantes adquieran y desarrollen 

esas competencias genéricas o transversales que son comunes para todas las profesiones como, 

por ejemplo, la capacidad de análisis, argumentación y síntesis, el compromiso moral y ético, la 

comunicación oral y escrita, así como la capacidad de entender y tomar decisiones acertadas 

frente a los múltiples escenarios que se pueden presentar en el ejercicio profesional (Goñi & 

Meseguer, 2010).   
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A grandes rasgos, los modelos desarrollados para la revisión y actualización de los 

currículos basado en competencias, deben estar en contexto con el marco legal y la legislación en 

materia de educación de cada país o región, adaptados a las políticas educativas, misión, visión y 

plan estratégico de la universidad en la que se van a aplicar, planificados de acuerdo con el perfil 

profesional que se quiere formar y con el programa de estudios que se aspira desarrollar, 

enfocados en la distribuidos del contenido programático en módulos, cursos o asignaturas que 

permitan llevar a cabo de la mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje y por último, 

orientados a generar buenas prácticas docentes, propiciar una adecuada relación entre profesores 

y estudiantes y contribuir a que la evaluación sea constante, eficiente y oportuna (Bezanilla, 

García Olalla, Paños Castro, & Poblete Ruiz, 2019).  

 

Entendiendo que el modelo de aprendizaje basado en competencias genera una variedad 

de retos y cambios al sistema de educación superior, y que esto implica la modificación de la 

arquitectura o estructura curricular de las carreras universitarias, a fin de que los futuros 

profesionales puedan responder de la mejor manera a las demandas y obligaciones que exige el 

mercado y la sociedad en términos de eficiencia, competitividad, productividad y rentabilidad 

(Schmal & Ruiz-Tagle, 2008). En los últimos años, los diferentes actores (entidades estatales, 

directivos, docentes, estudiantes, egresados, asesores y expertos) que participan en los procesos 

de actualización y diseño de los currículos se han puesto a la tarea de elaborar o encontrar el 

método y la metodología que les permita establecer los pasos, procedimientos y estrategias que 

se deben realizar al momento de revisar los currículos de los programas académicos centrados en 

competencias. Por tal motivo, algunos autores han decidido desarrollar de manera particular, es 

decir para carreras en específico, propuestas metodológicas a través de las cuales se establecen 

los procedimientos a seguir a la hora de analizar y, de ser necesario, modificar los currículos. 
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Una de estas propuestas metodologías es la elaborada por Icarte y Labate que, en 

términos generales y de manera sencilla, describe el proceso que se debe llevar a cabo cuando se 

realice la revisión de los currículos basados en competencia, sin importar la carrera o programa 

al que se haga referencia. Este es un modelo en secuencia, que permite la retroalimentación de 

cada una de sus fases o etapas, y que mantiene una línea de coherencia durante la revisión, 

rediseño y actualización curricular, tal como se puede ver en la figura 1. 

 

Este modelo consta de cinco (5) fases o etapas: iniciando con el procesamiento 

pedagógico de las competencias establecidas en el perfil (ver Figura 1), que consiste en 

identificar las competencias que debe tener el egresado de acuerdo con el contexto en el que se 

va a desenvolver y, con base en esto, generar estrategias pedagógicas que permitan orientar los 

aspectos macro y microcurriculares de programa de formación profesional. La segunda etapa 

denominada, elaboración de una secuencia de progresión de las competencias (ver misma 

figura), que tiene como propósito separar y organizar las competencias en niveles con el 

propósito de identificar las habilidades, capacidades y logros que deben alcanzar los estudiantes 

en cada nivel y así, poder evaluar la progresión en relación con la adquisición de las 

competencias. La tercera a saber del análisis sobre el aporte de las asignaturas al desarrollo de las 

competencias (ver misma figura), en la cual se analiza el proceso educativo y el logro de 

competencias por parte del estudiante en conjunto con la matriz curricular establecida.  La 

cuarta, actualización de los programas y de la malla curricular (ver misma figura), como su 

nombre lo indica implica actualizar el currículo aumentando la relación entre las asignaturas y 

las competencias del perfil del egresado; en esta etapa, de ser necesario se elimina y crean 

algunos programas de asignaturas y se rediseña la malla o matriz curricular. Por último, la quinta 

etapa, llamada producción de pruebas de logros (ver misma figura), hace referencia a la 
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evaluación y, por ende, a los mecanismos y estrategias que permitirán medir el logro de las metas 

propuestas, el desarrollo de las competencias por parte del estudiante y el currículo en general 

(Icarte & Labate, 2016). 

 

Figura 1.  

Propuesta metodológica para la revisión y actualización del currículo basado en competencias. 

 

Fuente: Metodología para la revisión y actualización de un diseño curricular de una carrera 

universitaria incorporando conceptos de aprendizaje basado en competencias (p. 6), por G. Icarte 

& H. Labate, 2016, Formación universitaria. 
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Por lo anterior, las instituciones universitarias, en cabeza de los diversos actores que 

intervienen en los procesos de revisión curricular se han puesto en la tarea de abordar de manera 

integral la reforma o construcción de nuevos currículos con el propósito de adoptar el modelo de 

educación por competencias. Dentro de las estrategias y metodologías que se han tenido en 

cuenta, para que el diseño curricular de los diferentes programas universitarios se base en el 

desarrollo de competencias, se han planteado algunas características y aspectos a considerar de 

gran importancia y relevancia, los cuales se describen a continuación:  

 

• Flexibilidad 

 

Tradicionalmente, el concepto de currículo en la educación universitaria se ha concebido 

bajo una mirada rígida y lineal, que establece un orden jerárquico y obligatorio en el que los 

estudiantes deben cursar sus materias o asignaturas, pero con el surgimiento y fortalecimiento de 

la educación basada en competencias, se ha implementado como propuesta alternativa el termino 

de flexibilidad curricular, a través del cual se crea y genera una amplia gama de opciones y 

posibilidades durante el proceso de formación profesional del estudiante (Huanca Rojas, 2010); 

logrando así, que el educando participe de manera activa y directa en la estructuración de su plan 

de estudios y permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea en mayor medida 

autónomo e integral. 

 

Dentro de las fortalezas que tiene la educación por competencias, se puede decir que ésta 

se caracteriza por ser dinámica, gracias al alto grado de flexibilidad que se maneja durante la 

formación y preparación de cada individuo. Flexibilizar los currículos, con base a la creación de 

asignaturas, seminarios o propuestas modulares enfocadas en las necesidades formativas de la 

disciplina o carrera en particular, y de los desafíos propios de su práctica profesional (Centro 
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Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 2008) genera una serie de beneficios y ventajas, ya 

que permite que los futuros profesionales tengan una formación integral fundamentada en el 

desarrollo humano, el ejercicio investigativo, la construcción del conocimiento, el trabajo 

interdisciplinario y el progreso social y cultural (Huanca Rojas, 2010). 

 

Pero la flexibilidad curricular no solo se limita al plan de estudio y a la facilidad que tiene 

el estudiante de elegir lo que quiere estudiar, también promueve la comunicación horizontal entre 

los diferentes actores universitarios en relación con los cambios, variaciones, circunstancias y 

necesidades del mundo actual. En términos académicos, la flexibilización de los currículos 

pretende democratizar la enseñanza abarcando desde asuntos gubernamentales hasta los propios 

de cada estudiante o institución con el objetivo de estar a acorde con los avances del 

conocimiento y de las prácticas profesionales (Escalona Ríos, 2008). 

 

En la educación por competencias y en el contexto de la flexibilidad, el docente tiene 

como función conducir, acompañar y empoderar al estudiante para que desarrolle la autonomía 

necesaria que le permita construir, moldear y modificar su proceso de aprendizaje de acuerdo a 

las exigencias que se le impongan desde las distintas instancias de realización personal, social, 

técnica y profesional (Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 2008). En este modelo 

de educación y de currículo, el aprendizaje está centrado en el estudiante como individuo, capaz 

de reflexionar, sentir, pensar, interpretar y relacionarse a partir de sus propios conocimientos y 

experiencias, y de asumir sus propias decisiones de acuerdo con su proyecto de vida (Escalona 

Ríos, 2008). 

 

El currículo flexible es una característica propia de aprendizaje basado en competencias, 

ya que permite que el estudiante identifique y elija el camino que quiere recorrer durante su 
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proceso de formación, el cual le permitirá adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas 

para su desempeño profesional, acompañado y orientado de manera permanente por los docentes 

y en instituciones que den todas las garantías y aseguren la formación de profesionales idóneos 

que satisfagan las demandas del campo laboral. 

 

• Innovación 

 

La innovación es un aspecto o característica inherente al proceso de revisión curricular, 

pues configura una serie de modificaciones específicas, traducidas en conceptos, ideas, 

conocimientos, recursos, insumos, cursos, módulos, asignaturas y prácticas que dan paso a lo 

nuevo, sustentados en el progreso del ejercicio profesional. La innovación del currículo está 

orientada a la creación de escenarios y condiciones específicas para la formación de 

profesionales idóneos, capaces de incorporarse y desenvolverse social y laboralmente, de 

acuerdo con los nuevos desafíos que exige la sociedad contemporánea y conforme a las actuales 

formas o maneras de vivir (Baldivieso Hernández, 2007).  

 

En el sector educativo, la innovación curricular se define como “un proceso permanente y 

complejo, en el cual las unidades académicas evalúan sus programas de formación, las 

habilidades que los estudiantes necesitan, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los 

avances en el conocimiento y muchos otros factores” que propician “la integración de nuevos 

saberes y competencias, que permitan abordar una sociedad cambiante, compleja y diversa” 

(Palma, 2016, s.f.). En términos académicos, la innovación juega un papel fundamental debido a 

que genera la actualización constante y permanente de los contenidos, métodos y prácticas a 

desarrollar y llevar a cabo en los diferentes programas universitarios donde se preparan y forman 

los futuros profesionales. 
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La innovación es un mecanismo de cambio que está presente en muchos sectores de la 

sociedad, a través del cual se crean nuevas oportunidades o se sortean los retos que imponen las 

dinámicas actuales, y la educación no es ajena a este contexto pues debe afrontar las 

transformaciones que ocurren en la sociedad y dar respuesta a las exigencias de la población a 

través de la innovación de sus programas o planes educativos, implementando ideas factibles que 

generen cambios en los proceso, servicios o productos que ofrecen, teniendo un impacto positivo 

en la formación de sus estudiante (Ojeda, 2019). 

 

La revisión curricular en la educación por competencias se rige por la innovación, debido 

a que orienta el accionar de los actores que intervienen en el proceso y provoca los cambios en 

términos pedagógicos, didácticos y evaluativos necesarios para que el aprendizaje esté centrado 

en el estudiante y la formación profesional con un sentido amplio que responda a las demanda, 

tiempos y desempeños que requiera la sociedad (Baldivieso Hernández, 2007). Además, es 

importante destacar que la actualización de los currículos debe realizarse de forma periódica y 

constante conforme a las innovaciones tecnológicas, científicas, sociales, económicas, culturales 

y del mercado laboral, las cuales generan gran impacto en la preparación y formación de los 

futuros profesionales. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se hace necesario enfatizar que la innovación 

es aquel aspecto o característica que en el proceso de diseño o revisión curricular determina la 

visión vanguardista y, en ocasiones, futurista que va a tener el programa o carrera profesional; 

pues si dentro de la construcción del currículo no se tienen en cuenta los avances y 

transformaciones de la sociedad, es probable que el plan de estudios propuesto sea obsoleto y no 

responda a los requerimientos y objetivos esperados. 
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• Interdisciplinariedad 

 

Los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje siempre han estado encaminados a 

dar respuesta o solución a los problemas de las comunidades, razón por la cual el término 

interdisciplinariedad se ha acuñado a lo largo de la historia (Universidad Nacional de Colombia, 

2002). Pero en los últimos años, este concepto ha tomado mayor relevancia debido al contexto 

mundial que se vive, pues los grandes y complejos desafíos que tiene la sociedad actual 

requieren una solución holística e integral en la que participen diferentes disciplinas. 

 

La interdisciplinariedad se define como “el segundo nivel de integración disciplinar, en el 

cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales, es decir, una verdadera 

reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo” (Carvajal, 

2010, p. 159); lo que genera una serie de transformaciones relacionadas con el diseño y la 

estructuración de las carreras y con el proceso educativo de cada estudiante. La implementación 

de este concepto en el contexto universitario trae consigo cambios en las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje y exige la generación de espacios o escenarios en los cuales las diferentes 

disciplinas convergen y pueden interactuar.  

  

Desde la perspectiva de la educación por competencias, la interdisciplinariedad tiene dos 

formas de contemplarse; la primera desde la practica educativa, en la que se ve la 

interdisciplinariedad como una estrategia, que desde el punto de vista  pedagógico que implica el 

trabajo, interacción, colaboración y diálogo de diversas disciplinas para lograr una meta 

propuesta (Caicedo Cuenca, 2010), y la segunda desde la formación del profesional con enfoque 

curricular en el que convergen diferentes disciplinas y se entrelazan múltiples saberes (Gallo 

Navarro & Aguilar Vargas, 2016).  
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La interdisciplinariedad es vista desde la practica educativas, puntualmente desde el 

ejercicio de la docencia que genera una visión integradora durante el proceso de aprendizaje en 

el que se involucran diferentes disciplinas para superar, principalmente, las problemáticas 

identificadas en los estudiantes de los primeros semestres, como lo son: los vacíos que presentan 

en los procesos de lectura e interpretación, las pocas habilidades para la comunicación escrita y 

oral, así como la falta de actitud crítica, entre otras. En ésta se asume el aprendizaje como un 

proceso complejo, en el que se manejan contenidos dinámicos los cuales no pueden ser 

interpretado desde una sola óptica; por lo que se hace necesario que participen múltiples 

disciplinas con el propósito de identificar nuevos modelos y enfoques que aseguren una mayor 

eficiencia y eficacia de la educación universitaria (Caicedo Cuenca, 2010). 

 

Por otra parte, este mismo concepto ha tenido gran relevancia en la formación de los 

futuros profesional debido a que, en los últimos años, los currículos se han adaptado para definir, 

reagrupar y establecer la necesidad de generar relaciones entre las diferentes disciplinas con el 

objetivo de articular e integrar saberes y contenidos para dar solución a los problemas complejos 

que aquejan al mundo. La interdisciplinariedad busca fortalecer la educación superior, no solo en 

espacios académicos y teóricos sino en la práctica profesional, ya que conecta y entrelaza las 

diferentes disciplinas (Gallo Navarro & Aguilar Vargas, 2016). Debido a esto, es común que en 

el contexto universitario algunas carreras afines compartan materias, principalmente las básicas o 

las de fundamentación teórica, o se oferten asignaturas en las cuales converjan e interactúen 

estudiantes de las diferentes disciplinas con el fin de promover le trabajo interdisciplinario.   

  

En cuanto a la inclusión de la interdisciplinariedad en los currículos, es posible inferir 

que recientemente, a través de los procesos de actualización y revisión de las mallas curriculares 
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se ha promovido dentro de los planes de estudio una perspectiva integral y holística donde 

convergen diferentes disciplinas, lo que permite redefinir algunas habilidades y competencias de 

los profesionales producto de la interacción y retroalimentación constante entre los diferentes 

actores que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Aseguramiento de la calidad  

 

Respecto al diseño y la revisión de los currículos por competencias, uno de los aspectos o 

características más importantes en este proceso es la calidad, debido a que a través de ésta, se 

promueve la formación integral de estudiantes mediante el desarrollo y la adquisición de 

conocimientos, competencias y habilidades tanto genéricas como específicas que forjan 

profesionales idóneos comprometidos con los retos y desafíos de la humanidad  (Centro 

Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 2008). 

 

A grandes rasgos, se entiende por calidad “el grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple con unos requisitos” (ISO 9000, s.f.) y se define como aseguramiento de la 

misma, al conjunto de actividades diseñadas, estructuradas y planeadas de forma secuencial que 

se realizan en el marco del sistema de calidad, con el fin de demostrar que un producto o servicio 

cumple con los estándares, satisface las necesidades y expectativas del cliente y genera confianza 

en el consumidor (ISO 9000). 

 

A nivel educativo, para garantizar la calidad de las carreras o programas universitarios se 

hace necesario desarrollar políticas, procedimientos y estrategias, orientadas al establecimiento 

de estándares para el diseño, revisión, retroalimentación, ajuste, aprobación, monitoreo y 

evaluación de los currículos; debido a que éstos son la guía a través de la cual se imparte el 
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conocimiento y se forman los profesionales de acuerdo con el perfil del egresado previamente 

establecido (Icarte & Labate, 2016). 

En la educación por competencias, la gestión y aseguramiento de la calidad implica 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje e identificar las oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas con el propósito de planear, diseñar y reformar los aspectos por mejorar 

para así, cumplir con los estándares académicos y generar una oferta de formación que alcance 

los niveles aceptables de calidad y responda a los avances y cambios tecnológicos, sociales y 

profesionales (Centro Interuniversitario de Desarrollo - CINDA, 2008). El aseguramiento de la 

calidad en las carreras o programas de educación superior depende fundamentalmente del 

proceso de revisión curricular y de alcanzar las metas propuestas, además del cumplimiento de la 

regulación y los estándares impartidos por cada gobierno, en cabeza del Ministerio de 

Educación. 

 

• Evaluación por competencias 

 

La evaluación es uno de los temas más complejos en la educación basada en 

competencias, debido a que este proceso implica un cambio radical en la manera como se realiza 

ésta, ya que no se evaluaría por logros como tradicionalmente se venía haciendo, sino que se 

realizaría una evaluación de todo el proceso de aprendizaje, con la finalidad de identificar las 

competencias (destrezas, conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades) alcanzadas por el 

estudiante (Salas Zapata, 2005). Por lo anterior, al momento de efectuar el respectivo análisis, 

revisión y actualización de cada currículo, se hace necesario e indispensable tener como punto de 

referencia la evaluación por competencias para determinar los resultados o metas que se quieren 

obtener del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación por competencias se entiende como un proceso de retroalimentación, 

evolución y cambio, en el cual se certifican los aprendizajes de acuerdo con las competencias de 

referencia o que se pretenden alcanzar; esta forma de evaluación se realiza mediante la 

observación y análisis del trabajo realizado por los estudiantes en relación a las tareas planteadas 

o a las problemáticas a las que se enfrenta  (Ramos Hernando, Beresaluce Díez, & Peiró i 

Gregori, 2016). La mejor forma de evaluar las competencias que adquiere el futuro profesional 

es exponiéndolo a una situación compleja, y observar cómo consigue comprenderla y resolverla 

al poner en práctica muchos de los conceptos, conocimientos y habilidades aprendidas (Cano 

García, 2008). 

 

 Para incluir la evaluación por competencias dentro de los currículos universitarios es 

indispensable que las instituciones de enseñanza superior identifiquen y reconozcan que, para 

evaluar en los estudiantes el desarrollo y adquisición de competencias, se hace necesario tener 

una visión integral del contexto en el cual se espera que éstas se apliquen y potencialicen (Díaz 

Guevara, 2012). Por tal razón, se debe llevar un proceso de revisión curricular en el que se 

generen estrategias y metodologías donde tanto docentes como estudiantes, cada uno desde la 

posición que ocupan, participen activamente de los planes de estudio estructurados en el marco 

de la realidad, con el fin de que el fututo profesional se exponga a situaciones propias de su 

desempeño laboral y pueda aplicar las competencias necesarias para dar una solución 

contundente al problema que lo aqueja.  

 

CONCLUSIONES 
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Con el surgimiento y fortalecimiento de la educación basada en competencias en el 

contexto universitario, se hizo necesario pensar en la necesidad de revisar, rediseñar y actualizar 

los currículos teniendo en cuenta el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje; razón por la cual, 

en el presente ensayo se ha abordado la temática de revisión curricular como un proceso que se 

debe realizar de manera rutinaria en los programas o carreras profesionales en las que se tenga un 

enfoque de competencias.  

 

El mundo moderno demanda a la educación superior un sinnúmero de requerimientos 

para suplir las necesidades, enfrentar los desafíos y superar los retos que se aquejan a la 

humanidad, razón por la cual en la actualidad los profesionales deben estar dispuestos, 

preparados y calificados para responder a las exigencias del sector productivo y de la sociedad. 

El aprendizaje por competencias permite que el proceso educativo se centre en el estudiante y en 

la formación integral del futuro profesional, haciendo que el docente se convierta en un mediador 

que conduce, acompaña y guía su paso por la universidad; escenario que dista de lo que hasta 

hace un par de décadas se entendía como educación. 

 

El actual modelo de educación universitaria (por competencias) está sujeto a cambios y 

modificaciones, debido a que deja atrás lo tradicional o convencional y desarrolla nuevas formas 

y estrategias de aprendizaje que facilitan la adquisición y apropiación de destrezas, actitudes, 

aptitudes, habilidades y conocimientos para la formación y desempeño profesional. La educación 

por competencias ha hecho que todo el sistema educativo se modifique, por ende, los currículos 

deben revisarse y actualizarse teniendo en cuenta los nuevos propósitos y objetivos de las 

instituciones de educación superior.  
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El diseño, construcción, revisión y actualización curricular en el contexto del desarrollo 

de competencias por parte del estudiante, debe estar guiado a través de un método o metodología 

establecida por la cual se identifiquen los pasos, procedimientos y estrategias que se deben 

realizar al momento de analizar, discutir, modificar y rediseñar la estructura o matriz curricular.  

Algunos autores han desarrollado modelos específicos para la revisión curricular, pero éstos 

terminan siendo demasiado específicos debido a que se elaboran para una carrera o programa 

académico en particular, resaltando prioritariamente las competencias específicas de cada 

disciplina antes que las generales o trasversales que se aplican para todas las profesiones.  

 

Existen pocos modelos en los que se describen a grandes rasgos las metodologías o 

procedimientos que deben aplicarse a la hora de realizar la revisión de cualquier currículo sin 

importar la carrera a la que se haga referencia y mucho menos, aquellos que permitan la 

modificación o reestructuración constante de las matrices o mallas curriculares teniendo en 

cuenta las dinámicas de la educación por competencias; por eso es necesario que se desarrollen 

métodos genéricos pero efectivos y eficientes que faciliten periódicamente al revisión curricular 

y así, los planes de estudio propuestos para cada carrera contribuyan con la formación de 

profesionales idóneos que suplan las necesidades y respondan a las exigencias del mercado 

laborar.    

 

Por último, vale la pena resaltar que hoy en día es una prioridad abordar de manera 

integral la reforma o construcción de nuevos currículos con el propósito de adoptar la educación 

por competencias en los diferentes programas universitarios, con el fin de estar a la vanguardia 

en la formación de profesionales altamente capacitados y cualificados. Para esto, se hace 

necesario tener en cuenta algunas características y aspectos importantes que determinarán la 
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pertinencia, viabilidad y aplicación de los currículos como lo es la flexibilidad, la innovación, la 

interdisciplinariedad, el aseguramiento de la calidad y la evaluación por competencias. 
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