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IntroduCCIón

Al término del siglo XX y con la irrupción del XXI, la Educación Superior ha pues-
to sus ojos en cuatro aspectos clave: el diseño curricular con enfoque de com-
petencias, los modelos pedagógicos, el constructivismo, las competencias y el 
conocimiento docente. Esta publicación, fruto de la experiencia y trabajo discipli-
nado del profesor e investigador colombiano Miguel Ángel Maldonado aborda 
cada uno de estos aspectos en dos grandes apartados; primero, la metódica 
curricular; y segundo, tres ensayos en los que trata los temas señalados de modo 
profundo y ameno.

Maldonado no sólo da cuenta de una depurada metodología para el diseño 
curricular con el enfoque de competencias sino que se sumerge en las honduras 
de la formación con dicho enfoque, los intríngulis de los modelos pedagógicos, 
el conocimiento docente y las tendencias neoconstructivistas. Además, elabora 
una propuesta sobre las competencias docentes en el escenario de la relación 
entre la investigación, la comunicación y las prácticas pedagógicas.

La difusión y preeminencia de proyectos educativos en el escenario de compe-
tencias cada día gana más adeptos, lo que confirma que éste es un proceso glo-
bal que abarcó la educación de Europa y Latinoamérica y que ya se constituyó en 
un campo regio para la investigación, la formación de las futuras generaciones 
y la producción académica. A este paradigma, escenario de campo, modelo o 
sistema educativo asisten benefactores y detractores; sin embargo, la presente 
publicación no elude esta dinámica y aporta conceptos, ejemplos, muestra las 
dificultades; y a la vez que devela las restricciones, ofrece alternativas.

La metódica curricular propuesta permite ver las transformaciones producidas 
a partir de la investigación, la práctica curricular y la dirección de proyectos en 
diversas instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, de Colombia 
y de países vecinos. El autor no ha estado ajeno a las discusiones en eventos 
nacionales e internacionales, ni ha hecho caso omiso de los cuestionamientos, 
sospechas y aportes que se suscitan cuando de competencias se trata. El resulta-
do del “Currículo con el enfoque de competencias” es un método crítico reflexivo 
de fácil lectura, pero sobre todo práctico y útil para que los grupos de docentes 
puedan construir fase a fase y paso a paso un currículo acorde con esta tenden-
cia ineludible.

No faltan en el texto afirmaciones fuertes sobre el quehacer de los docentes, 
las cuales van siendo comprobadas con investigaciones de grupos nacionales 
e internacionales. En uno de los capítulos se hace un parafraseo del título de 
una de las novelas de Julio Cortázar, “Modelo para armar”, en tanto el autor del 
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presente libro, Miguel Ángel Maldonado, considera que el constructivismo, las 
pedagogías críticas y la complejidad son modelos pedagógicos y curriculares 
que aún están en trance de armar. Propone una lectura sobre las pedagogías 
críticas que en la décadas del setenta y ochenta generaron gran entusiasmo 
entre los intelectuales y profesores de Latinoamérica y España, para avanzar a 
finales del siglo pasado y comienzos del actual, hacia las pedagogías, didácticas 
y currículos constructivistas o cognitivistas con una devoción similar a la expe-
rimentada en ese período.

Con cierta ironía observa cómo el docente o maestro está puesto en una suerte 
de vitrina o panóptico para ser observado desde diversos ángulos y por diver-
sos grupos de investigación pedagógica y didáctica, tanto en Latinoamérica 
como en Europa. A modo de ensayo recupera fragmentos de la memoria de 
grupos de investigación pedagógica de Colombia y de España que compartie-
ron preocupaciones sobre los modelos pedagógicos y que hoy se concentran 
en el conocimiento y en las competencias docentes. En la lista de invitados del 
texto están Gerard Bunk, Miguel Zabalza, Philippe Perrenoud, Lee Shulman, 
Maurice Tardif y Rafael Porlán, junto con los colombianos Carlos Augusto Her-
nández, Carlos Vasco, Julián De Zubiría, Nelson López y María Cristina Martí-
nez; además, presenta de modo seductor cortes cinematográficos que captan 
diversos rostros del docente. Con tranquilidad propositiva y sutil crítica cierra 
el texto con una descripción de las competencias docentes en el escenario de 
la modernidad.

Los editores



Capítulo 1

Prospectiva de la educación 
superior con enfoque de 
competencias. Postrimerías 
del siglo XIX y  
advenimiento del XXI1

1 La esencia del presente ensayo fue publicado, con algunas modificaciones, en la revista In-
genium, 2008 (indexada en Categoría “C” por Colciencias”), de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Buenaventura, Bogotá.



3Capítulo 1

Prospectiva de la educación superior con enfoque de competencias

En este capítulo proponemos un diálogo acerca de la Educación Superior, en Co-
lombia y en los países vecinos, en la prospectiva y perspectiva de las competen-
cias; abrimos el diálogo con una reflexión sobre la pertinencia de la investigación 
curricular a partir del último decenio del siglo XX, y cerramos el capítulo con un 
acercamiento hipotético de competencias sobre el cual no queremos cerrar la 
página pues el libro en general gira alrededor de estas preocupaciones. 

Las investigaciones realizadas en Colombia y en los países vecinos sobre la 
problemática y los desajustes curriculares entre Educación Superior y los re-
querimientos sociales, éticos, productivos o ambientales, son escasas y poco 
visibles. No obstante, en los últimos diez años, los organismos estatales que 
dirigen la Educación Superior han hecho un enorme despliegue discursivo so-
bre requerimientos de evaluación y acreditación, formación de docentes, inves-
tigación y otras demandas soportadas en el rediseño curricular con enfoque de 
competencias. 

Por su parte, las Instituciones de Educación Superior (IES) apuran sus agendas 
con el ánimo de responder a tales requerimientos; estas exigencias, en mu-
chas ocasiones, generan tensiones y producen bandos, amén de la proliferación 
conceptual sobre competencias, la falta de un método adecuado para diseñar 
el currículo con este enfoque, la ideologización del proyecto sobre competen-
cias, la exacerbación discursiva de cada bando o porque no se cuenta con la 
infraestructura y adecuación requerida por los organismos certificadores. 

No obstante su importancia, las investigaciones sobre la educación desde el es-
cenario del trabajo, las disciplinas y el currículo no son muchas y las que existen 
no son muy visibles. Esta carencia ha suscitado nuestro interés en esta década y 
nos ha llevado a preguntarnos sobre la relación entre educación y trabajo, currí-
culo y competencias, sobre lo endógeno y lo exógeno del currículo, la formación 
de los docentes y la articulación entre la oferta y la demanda social y productiva, 
y sobre los modelos educativos, desde la óptica de las competencias.2 

En estas inmersiones nos hemos acompañado de Noam Chomsky (1972 y 
1957), Dell Hymes (1974), Gerhard Bunk (1995), Ronald Barnett (2001), Mónica 
G. Sladogna (2002), los colombianos Carlos Augusto Hernández (2000), Sergio 
Tobón (2004-2006) y Guillermo Bustamante (2002), el Ministerio de Educación 
de Colombia, Cinterfor, Cedefop y Aneca, entre otros; ahora, nos interroga-
mos sobre los juegos de poder que emergen desde las disciplinas. Foucault ha 

2 Ver: Maldonado, M. (2001). Las competencias, una opción de vida. Metodología para el diseño 
curricular Ecoe, Bogotá; Maldonado, M. (2006). Competencias, método y genealogía. Pedagogía 
y didáctica del trabajo, Ecoe, Bogotá.
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