OPCIÓN 1
Determinar el Contexto
Mundial, Nacional y Regional
(Se supone que se ha
abordado en la Condición 2:
Justificación

OPCIÓN 2

Determinar el Objeto de Estudio u
objeto de transformación

Determinar los Principios y Propósitos
de formación

Determinar el Contexto
Mundial, Nacional y Regional
frente al Objeto de Estudio
para marcar el “diferencial” de
su Universidad con otras

Determinar los perfiles
Determinar el Concepto de
Ciencia y de Conocimiento (la
Epistemología de las Ciencias
o Teorías de las Ciencias
subyacente). Se entiende que
está prevista en el PEI de la
Universidad

Determinar el Modelo
Pedagógico. Como creo que
están inscritos en la
modalidad de “Escuela
Nueva”, las opciones de
Modelos Pedagógicos serían:
conductismo, romanticismo,
desarrollismo (aquí se ubica el
llamado constructivismo) o
socialismo pedagógicos.
Se supone que está previsto
en el PEI de la Universidad.
Hasta donde vi, optaron por el
Modelo DesarrollistaCostructivista

Determinar el Enfoque Pedagógico

Prever el Enfoque de Competencias

Prever los Grupos de Competencias

Realizar el Diseño Curricular por
Competencias
Determinar Áreas, Módulos/Cursos y
Sistema de Créditos

Determinar las estrategias didácticas
generales

(Que contenga, sin poner “títulos”, un objeto “material” y un objeto
“formal”: el primero es aquello que se va a estudiar; el segundo, el
enfoque con que se va estudiar)

Los Principios y Propósitos deberían ocupar una sola sección y estar
referidos a la apuesta general del PEI de Unillanos. Sugiero que se
estructuren siempre sobre cuatro pilares: atención a perfiles (formación
por competencias), importancia de los procesos comunicativos
(comunicación oral y escrita, trabajo de equipo, relaciones humanas),
uso de NTICs, y, finalmente, resolución de problemas reales regionales/
nacionales (referencia a la investigación). Bastarían esos cuatro
propósitos para cada pregrado y le darían un muy toque integrador al
currículo. Los propósitos deberán permitir el Estudio o Transformación
del Objeto.

Deberían aparecer perfil de Entrada (de modo que admita a quienes
puedan acercarse sin dificultades al Objeto Material y al Objeto Formal)
y Perfil de Salida (que tenga relación con los Propósitos de Formación)
que puede redactarse como perfil ocupacional en un solo párrafo.

La Universidad maneja un enfoque de Formación Basada en
Competencias. Este aspecto no admite, creo, discusión.

La Especialización podría, libremente, de acuerdo con sus Propósitos de
Formación y el Perfil de Salida, establecer el Enfoque de Competencias.
Deberían optar por uno de los siguientes Enfoques: Funcionalista,
Conductual, Constructivista, Cognitivo, Crítico (Hermenéutico) o
Humanista (este último casa bien con el Modelo desarrollistaconstructivista.

En lo que encontré, en algunos programas asumen las Competencias
Genéricas y las Competencias Específicas, de acuerdo con Tuning. En
otros aparecen, además de ésas, las competencias Cognitivas,
Praxeológicas y Actitudinales (no creo necesario determinar unas
“comunicativas” porque pueden aparecer dentro de los tres grupos, sin
embargo, si las van a dejar, debería quedar máximo una en el
Programa), siempre en relación con los Propósitos y asegurando el Perfil
de Salida. La división en esos grupos es coherente con un enfoque de
Competencias Funcional, el modelo británico por excelencia. Habrá que
ver si es el Enfoque pertinente para cada Especialización. Si siguen ese
modelo, bastaría que dejasen los tres últimos grupos (no poner ni
genéricas ni específicas) y reducir su número a lo esencial.

Aquí habría una dificultad: si utilizan el enfoque de Competencias
Funcionalista, deberían hacer todo el diseño curricular por ese sistema
(ver la página siguiente donde muestro los pasos que son reconocidos
mundialmente, al menos para las “competencias profesionales”
europeas). Puede sugerirse un camino intermedio, que sería fijar las
competencias en los grupos y, en cada Curso, sólo fijar los “Criterios” o
“Metas” de Competencia. Si se toma este camino tienen sentido las
acciones siguientes que propongo. Las Competencias, en cualquier
grupo, deberían tener siempre la siguiente estructura: Un verbo como
entrada, el objeto de la competencia, y la condición. Toda Competencia
que se escriba debe estar referida al Perfil de Salida.
Las Áreas de Formación en que se agrupen deberían responder a
atender el Perfil de Salida. Los Módulos (Cursos) deben responder
específicamente a las Competencias previstas en la acción anterior.
Aquí DEBE QUEDAR EXPLÍCITA LA POLÍTICA DE COMPRENDER EL
TRABAJO INDEPENDIENTE COMO “SISTEMA”, NO COMO
COMPLEMENTO, y dejar clara la estrategia correspondiente (si en algo
quieren adoptar los instrumentos que di pueden mencionar ese ejercicio
de trazabalidad como estrategia).

Se trata de mirar con detenimiento las herramientas (didácticas)
necesarias para alcanzar las Competencias previstas.

Determinar la Estrategia Evaluativa
Debería implementarse la Estrategia de Evaluación que responda a la
Formación Basada en Competencias. La Estrategia debería contemplar
la necesidad de fijar, en los Cursos, los Criterios (o Metas) de
Competencia que se van a evaluar para determinar el alcance o no de
las Competencias (en el caso de que se opte por la posición intermedia
y no hacer todo el diseño curricular por competencias desde el enfoque
funcionalista). Se pueden fijar, pero no como sustituto de la Estrategia
Evaluativa, unas prácticas evaluativas generales (trabajos escritos,
productos finales de seminarios, etc.)

