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RESUMEN 

La intención es presentar algunos elementos que caracterizan y justifican el por qué, 

cuándo, a propósito de qué, donde emerge el discurso de las competencias en Educación 

Superior, como posibilidad  de cambio en las dos últimas décadas en el ámbito educativo, 

en la relación –Universidad, Empresa y Estado-  desde el contexto europeo, y su influencia 

en el contexto latinoamericano y  nacional. Además mostrar algunas tensiones, dificultades 

y asimetrías que ha generado este enfoque por competencias.   

A los elementos a desarrollar se le suman los procesos de globalización e 

internacionalización de las nuevas relaciones a nivel: económico, político y social. 

Entonces la Educación Superior, específicamente con la  -Tercera Misión- Transferencia de 

conocimiento a la sociedad, replantea las relaciones entre (Universidad, Empresa y Estado), 

e inicia cambios significativos en los procesos: académicos,  de formación, de investigación 

y relaciones con el sector productivo.    

Es así, como surgen los discursos de la competitividad, educación para la competitividad, y 

el discurso de las competencias. Lo anterior enmarcado en la nueva Sociedad del 

Conocimiento, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el Espacio de América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), donde se plantea la necesidad de 

desarrollar procesos educativos y formativos, para lo cual se colocan en marcha diversos 

programas de intercambio, cooperación y movilidad. 

                                                           
1
 Artículo con avances de investigación, presentado en el II Congreso Internacional en temas y problemas de 

Investigación en educación, sociedad, ciencia y tecnología, Universidad Santo Tomás, 2013. Perteneciente a 

la línea de Currículo y Evaluación del Doctorado en Educación, Universidad Santo Tomás. 
2
 Magister en Evaluación  en Educación, Universidad Santo Tomás. Docentede Matemáticas e Investigador, 

Universidad Militar Nueva Granada. Estudiante de Doctorando en Educación, Universidad Santo Tomás. 

Pertenece al grupo investigativo en Educación ECMU, Universidad Militar Nueva Granada. Licenciado en 

Matemáticas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Coautor de varios libros sobre temas de 

matemáticas básicas y conceptos previos al cálculo. Correo electrónico: 

doctoreducationlerc@gmail.com/luis.rojas@unimilitar.edu.co 

 

mailto:doctoreducationlerc@gmail.com
mailto:luis.rojas@unimilitar.edu.co


Lo anterior se desarrollará desde la formulación del problema de investigación en el tema 

“Competencias en Educación Superior”. La Universidad de hoy tiene una tercera misión: la 

promoción y el apoyo al proceso económico y social del país, a través de la transferencia 

del conocimiento. Es así como la llamada tercera misión debe tener en cuenta el desarrollo 

de los siguientes ejes: emprendimiento, innovación y compromiso social (Bueno, 2008).  

La Universidad debe propiciar un entorno favorable para el desarrollo de competencias de 

nivel superior que sean pertinentes para la ciencia, la tecnología y la innovación; en 

consecuencia nos preguntamos en el marco de la tercera misión.  

¿Qué tipo de competencias pertinentes en la tercera misión debería desarrollar la 

Universidad para la formación en la Educación Superior en el ámbito de la enseñanza, 

docencia e investigación, teniendo en cuenta la relación Universidad, Empresa, Estado y 

Sociedad? 

También se presentará el marco de antecedentes de las competencias en relación con: el 

concepto, el ámbito laboral, el ámbito académico y los espacios de educación superior. 

Finalmente se pretende presentar el marco conceptual de las competencias desde: la 

evolución conceptual en el ámbito académico, algunas conceptualizaciones previas de las 

competencias, clasificación de las competencias e iniciar una aproximación a la 

construcción de competencias en el ámbito universitario.    

PALABRAS CLAVE:(me falta buscarlas en el TESAURO) 

ABSTRACT 

This article aims to present some elements that characterize and justify the reason, the time, 

and the purpose of the emergence of the discourse with reference to Higher Education 

competencies, as a possibility of change over the last two decades within the education 

environs in connection with the relationship between and among University, Enterprise, 

and State from a European viewpoint, as well as its incidence in the Latin-American and 

national context. This article also provides data regarding some tensions, difficulties and 

asymmetries this competency-based approach has brought about. 



Additionally to these elements, globalization and internationalization processes with respect 

to new relations at economic, political and social levels are also considered. Hence, Higher 

Education, particularly with the Third Mission – knowledge transfer to society – revises the 

relations between and among University, Enterprise, and State, and thus originates 

meaningful changes in academic, education, research and relation processes with the 

productive sector. 

Consequently, competitiveness speeches, education for competitiveness, and a competency-

based speech arise, all embedded in the new Knowledge Society; the European Higher 

Education Area (EHEA); and the Latin-American, the Caribbean and the European Union 

Knowledge Area (ALCUE, for its Spanish acronym). The need to develop educational and 

training projects is thus posed; accordingly, various exchange, cooperation and mobility 

programs are implemented. 

All this will be achieved through the formulation of the research problem regarding 

“Higher Education Competencies”. Today´s universities have a third mission: promoting 

and supporting the country´s economic and social process through knowledge transfer. 

Hence, the so-called third mission must consider the development of the following axes: 

entrepreneurship, innovation and compromise (Bueno, 2008). The University must provide 

a favorable setting for the development of high level competencies relevant to science, 

technology and innovation; hence, we wonder within the framework of the third mission: 

What kind of third mission relevant competencies must the University develop for the 

training of Higher Education within the teaching, education and research environs 

considering the relationship between and among University, Enterprise, State, and Society? 

This paper also provides the background framework for competencies in connection with 

the concept, labor environs, academic setting, and higher education areas. To end, this 

paper aims to present the new conceptual framework for competencies from the conceptual 

development within the academic setting, some prior conceptualizations for competencies, 

competency classification, as well as to start an approximation to the construction of 

competencies within the university setting. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo hace parte de la línea de investigación Currículo y Evaluación del Doctorado 

de Educación, dela Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, el cual está en la etapa 

de formulación del problema y estado de la cuestión. El propósito fundamental es presentar 

algunos avances más relevantes de la revisión del tema Competencias en la Educación 

Superior. 

El discurso de las competencias puede enmarcarse en algunos elementos como: 1) La 

sociedad Postcapitalista, que se basa en una sociedad del conocimiento. Afirma Druker 

(1994), “La formación de conocimiento es ya la inversión más grande de todos los países 

desarrollados”, se establece una diferenciación sustancial entre la vieja sociedad capitalista, 

con sus grandes emporios e infraestructuras, y la sociedad postmoderna, en la cual la 

cualificación de trabajadores y empleados en el dominio de sus instrumentos (conocimiento 

mismo), forma parte de lo que antiguamente se denominaba “el modo de producción”; 2) 

Los bloques económicos, cuyo objetivo de integración es la promoción de modelos de 

vinculación económica, desarrollo y liberación económica, estos bloques están 

conformados por:  la Unión Europea, Nafta, Comunidad asiática, Mercosur, Grupo de los 

siete (G-7) y Grupo de los 77 (G-77) conjunto de países en vía de desarrollo y del tercer 

mundo; 3) La especialización productiva a nivel internacional; según Hausmann, Hwang y 

Rodrik (2007), citado por Minondo Asier (2009), afirman que los países que se especializan 

en productos asociados a una alta productividad, con relación a su renta per cápita, crecen 

más rápidamente; 4) El Estado neoliberal, cuya ideología es la que actualmente domina las 

políticas de la economía global, donde se consideran que los mercados competitivos libres 

de la intervención del Estado contribuyen a que el funcionamiento de la economía sea más 

eficiente, (Friedman, Simons y Stigler, sf). 

A los anteriores elementos  se suman los procesos de globalización e internacionalización 

de las nuevas relaciones a nivel: económico, político y social. Entonces la Educación 

Superior, específicamente con la  Tercera Misión-Transferencia de conocimiento a la 

sociedad-, replantea las relaciones entre -Universidad- Empresa-Estado-, e inicia cambios 



significativos en los procesos: académicos,  de formación, de investigación y relaciones con 

el sector productivo.    

     Es así, como surgen los discursos de la competitividad, educación para la 

competitividad, y el discurso de las competencias. Lo anterior enmarcado en la nueva 

Sociedad del Conocimiento, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el Espacio 

de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), donde se plantea la necesidad 

de desarrollar procesos educativos y formativos, para lo cual se colocan en marcha diversos 

programas de intercambio, cooperación y movilidad. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Justificación 

     La educación superior no debe convertirse solamente como recepcionista de 

formulación de políticas de organismos internacionales que influyen en sus programas de 

cooperación en la formulación de políticas nacionales y globales. La educación superior 

está pasando del tradicional dominio de contenidos en áreas de conocimiento organizadas 

en asignaturas, a una formación para el trabajo en general. Como lo plantea Lyotard (1984), 

“La pregunta el Estado o las Instituciones de Educación Superior ya no es ¿esto es 

verdadero? Sino más bien ¿Para qué sirve? Justificando así un mercado de competencias y 

capacidades operativas”.    

La Educación Superior siempre ha tenido un lenguaje que caracteriza una práctica social, 

un léxico propio, en concordancia con el momento histórico, la globalidad de las relaciones 

económicas y políticas hacen que la educación cada vez más que su lenguaje este 

adoptando el lenguaje de la sociedad, como afirma Ronald Barnett (2001, p. 40), la 

educación ya no es de la sociedad sino para la sociedad; en la actualidad cada vez es más 

común la presencia de términos como eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y por ende 

el término competencia.  

     Es muy frecuente definir las Competencias en Educación Superior para la empleabilidad 

en relación con las demandas del mercado laboral y de la sociedad; en los diferentes niveles 

de formación: Básica, Media y Superior; pero desde el punto de vista académico e 



investigativo se está haciendo poco énfasis en la formación sólida y de excelencia, que se 

puedan generar competencias para: la investigación, la innovación, el desarrollo, la 

creatividad, y para generar pensamiento crítico entre otras. La Universidad no puede perder 

su horizonte de función investigadora, que es la de producir conocimiento y que este a su 

vez sea pertinente para los proceso formativos de enseñanza aprendizaje. 

     La inmediatez de las comunicaciones en el siglo XXI genera por una parte mayor 

evidencia de la complejidad y entrelazamiento del mundo del cual vivimos, pero también 

satura a la sociedad de información que proviene de distintos destinos e intereses. Desde 

esta perspectiva la Educación Superior tiene un papel fundamental en la formación de 

profesionales de proporcionarles elementos que no están en la inmediatez y que pertenecen 

a disciplinas científicas que se han construido para analizar sistemáticamente las 

complejidades de la sociedad. 

    La realización de esta investigación en “Competencias en Educación  Superior”, se 

justifica también, porque desde los proyectos generados en el EEES, el proceso de Bolonia 

(1999), las cumbres, conferencias y su influencia en el espacio para América Latina y el 

Caribe; la intencionalidad de las competencias ha sido desarrollada en términos de tareas 

(Tuning, 1999), de desempeños, habilidades, destrezas para cumplir un oficio específico. 

Con categorizaciones- Genéricas, Específicas, Transversales, Instrumentales- acorde a las 

profesiones, y a las necesidades del mundo globalizado. En los proyectos anteriores no 

existe un desarrollo de competencias de nivel superior, para la Universidad, que no sean 

solo operacionales, de generar habilidades, y destrezas; sino académicas, con alto nivel 

investigativo.  

     En el contexto Colombiano, se ha pretendido legitimar las competencias en la Política 

de Calidad de la Educación Superior, siguiendo orientaciones de los proyectos 

internacionales mencionados. También, algunos académicos como: Sergio Tobón, Miguel 

Ángel Maldonado,  académicos pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Pedagogía 

entre ellos, Guillermo Bustamante, Bogoya entre otros, han realizado proyectos, 

publicaciones, revisiones históricas y conceptuales, e implicaciones sociales y políticas de 

las competencias; pero el trabajo realizado por los académicos anteriores ha estado 

direccionado a las competencias en la articulación de los diferentes niveles, más hacia la 



parte básica, media,  técnica, tecnológica y superior, en el sentido de ciclos propedéuticos. 

Pero no existe un desarrollo o trabajo en Competencias de Nivel Superior, para la 

Universidad en el marco de su tercera misión -Transferencia de conocimiento para la 

sociedad-.  

     Se requieren competencias académicas directamente vinculadas al trabajo disciplinario 

de orden superior, cuyos saberes son propios de la epistemología disciplinar puestos en 

situaciones de resolver problemas concretos, como el pensamiento matemático, 

sociológico, histórico y físico. Estas competencias requieren un desarrollo más complejo 

del pensamiento que el que supone un saber específico, un hecho aislado, aunque este tipo 

de saberes es parte necesaria de las competencias académicas (Díaz Barriga, 2006).  

     En el contexto colombiano, se hace necesario seguir profundizando en los modelos de 

formación por competencias que se desarrollan como consecuencia de los referentes macro 

de los proyectos desde el proceso de Bolonia (1999) y su adaptación en Colombia. Luego 

se deben realizar reflexiones teóricas profundas sobre el modelo educativo de formación 

por competencias, para que se traduzca  a la práctica de forma significativa, sobre las 

posibilidades de concretar la formación por competencias en la universidad. En el presente 

trabajo se desea construir un espacio de investigación y reflexión para estudiar y explicitar 

la epistemología y la metodología que subyace en el diseño de la propuesta de formación 

por competencias universitarias.   

Problema    

     En ladécada de los noventa emerge el discurso de competencias en la Educación 

Superior en Colombia como alternativa de transformación de la educación, con el propósito 

de establecer metodologías innovadoras para evaluar los aprendizajes y la calidad de la 

educación (Jurado, 2003). Este discurso acerca de la formación basada en competencias en 

el marco de la Educación Superior en Colombia, se le anteceden y se generan algunos 

aspectos como: 

1) Una reflexión alrededor de la relación entre la educación y el sistema productivo 

económico, y como la educación es un medio importante para influir en el desarrollo del 



país, y está promoviendo la empleabilidad de los educandos al terminar un ciclo 

determinado en el proceso educativo (SED, 1998); 2) La necesidad del establecer 

indicadores de logros (MEN, 1996), y lineamientos curriculares en la Educación Básica y 

Media (MEN, 1998a), donde el concepto de competencia se pretende legitimar en la 

política de Calidad de la Educación Superior en Colombia, a partir de la teoría de la 

competencia lingüística de Chomsky (ICFES, 1998); y se ubica desde la teoría de la 

competencia comunicativa (Bustamante, 2003); 3) La implementación de evaluaciones 

masivas de competencias básicas, en la Educación Básica y Media, como parámetro para 

determinar la calidad de la educación superior (SED, 1998; Jurado, 2001); 4) La necesidad 

de investigar la reconceptualización del Examen de Estado para ingreso a la Educación 

superior, con base en el diseño de pruebas con el enfoque en competencias (Hernández, 

1995a; Rocha y Rodríguez, 1995b; Bustamante, 2002); 5) El inicio de los procesos de 

evaluación y certificación en competencias laborales, a cargo del Servicio Nacional de 

aprendizaje (SENA, 2002), trasladándose este proceso a la Educación Superior a 

reorganizar sus currículos con enfoques basados en competencias. 

   Los aspectos anteriores mencionados van a influir en la implementación de estrategias 

para elevar Calidad de la Educación Superior en Colombia, desde el enfoque por 

competencias. Se estructuran las pruebas de ingreso a la Educación Superior, donde se 

evalúan competencias cognitivas, bajo la base de la resolución de problemas; el MEN 

(2003), diseña el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (ECAES), hoy 

pruebas SABER PRO (MEN, 2012); se inicia en el año 1998  la formación del Sistema 

Nacional de Acreditación (CNA), ; y se dan los lineamientos para los estándares de calidad 

que deben cumplir los programas de pregrado y postgrado para obtener su registro 

calificado (MEN 2003a).      

     Este discurso de las competencias con algunos referentes internacionales, como: el 

proceso de Bolonia (1999), las declaraciones conjuntas sobre educación, cumbres de 

ministros y mandatarios, y conferencias mundiales en educación; se extiende en Latino 

América desde los proyectos macro Tuning Europeo (1999) y Tuning América Latina 

(2005), con algunos organismos entre ellos: la Organización para la Cooperativa y el 

Desarrollo Económico (OECD) en Chile, donde se formuló un proyecto para la definición y 



Selección de Competencias (DeSeCo), la experiencia de la reforma en competencias en 

Argentina y Chile, y  la reforma macro de competencias en México (2012).  

    Además la OIT/Cinterfor desde Chile (2004), que apoya el desarrollo de la capacidad de 

las Instituciones miembros para desarrollar, ampliar y ofrecer programas de formación 

basados en competencias, específicamente laborales. Se concretan experiencias cada vez 

más en Latino América como: en Argentina (MTESS), Brasil (SENAI), Colombia 

(SENA), Chile (SENCE), Guatemala (INTECAP), México (Conocer), El Salvador 

(INSAFORP), y República Dominicana (INFOTEP), entre otros.   

     Las anteriores organizaciones en los países mencionados han avanzado en un desarrollo 

de competencias en los niveles de la educación técnica, tecnológica y superior, pero 

enfocado en una educación, que reiteradamente se menciona en los encuentros 

internacionales, que forme “para toda la vida”, para el desempeño laboral, para el saber 

hacer, articulando los distintos niveles -ciclos propedéuticos-, con diferentes 

categorizaciones de las competencias bien elaboradas de las distintas profesiones y 

disciplinas, donde interviene académicos, empresarios y gobiernos, obedeciendo a algunos 

intereses y cambios de las nuevas economías globalizantes, procesos de modernización de 

tecnologías de la información y la comunicación, y manejo plataformas virtuales. 

      Entonces una de las preguntas para desarrollar la presente investigación es: 

¿Cuáles son las competencias de nivel superior, en el sentido de pensar competencias para 

la Universidad? 

     Competencias que se puedan desarrollar desde la Universidad para la investigación, la 

innovación, el desarrollo, la creatividad, entre otras; competencias que puedan generar un 

pensamiento crítico, sin perder el rigor y la cientificidad académica de un nivel de 

Educación Superior, que respondan y beneficien contextos de sociedades, en busca de un 

bien común y desarrollo.             

Formulación del problema. 

La Universidad de hoy tiene una tercera misión: la promoción y el apoyo al proceso 

económico y social del país, a través de la transferencia del conocimiento. El desarrollo de 



la llamada tercera misión en el ámbito de los ejes: emprendimiento, innovación y 

compromiso social (Bueno, 2008).  La Universidad debe propiciar un entorno favorable 

para el desarrollo de competencias de nivel superior que sean pertinentes para la ciencia, la 

tecnología y la innovación; en consecuencia nos preguntamos en el marco de la tercera 

misión.  

     ¿Qué tipo de competencias pertinentes en la tercera misión debería desarrollar la 

Universidad para la formación en la Educación Superior en el ámbito de la enseñanza, 

docencia e investigación, teniendo en cuenta la relación Universidad, Empresa, Estado y 

Sociedad? 

Objetivo general 

     Construir una propuesta pertinente para la formación en competencias en la Universidad 

Colombiana. 

Objetivos específicos. 

 Identificar las competencias que se sugieren como Competencias para la 

Universidad en la Sociedad del Conocimiento (CUSC). 

 Establecer la pertinencia de estas competencias a la luz de las problemáticas, 

transformaciones y desafíos que enfrenta la Universidad y la Sociedad Colombiana. 

 Analizar experiencias y propuestas concretas de formación en competencias para la 

Universidad. 

 Proponer los elementos teóricos, metodológicos y didácticos básicos de una 

propuesta pertinente de Formación en Competencias Universitarias (FCU). 

 

EL MARCO DE ANTECEDENTES 

Antecedentes sobre el concepto de competencias  

     En una cartografía compleja de las competencias que se realiza una revisión aproximada 

del estado de la cuestión del concepto competencia se tiene: según Levy-Leboyer (1996) el 

término competencia es “Polisémico” depende del contexto en que es utilizado, 



epistemológicamente está en constante construcción,  falta una visión crítica reflexiva a los 

intereses de trasfondo, se retoma con poca claridad histórica, sin rigurosidad conceptual, 

con efectos pedagógicos en la práctica pedagógica, es una alternativa para la educación, y 

se proponen cartografías conceptuales. 

     En el trabajo de Platón (Lysis 215 AD, 380 DC) donde se encontró posiblemente el 

primer uso del concepto de competencia. La raíz de la palabra es ikano que significa llegar. 

El griego también tenía un equivalente para competencia, que es ikanótis (ικανοτης) se 

traduce como la cualidad de ser capaz (ikanos), tener la habilidad de conseguir algo, de 

tener una destreza. 

La palabra competencia se deriva del latín competentia que significa “disputa o contienda 

entre dos o más personas”. Y competente, del latín competens que significa “de la persona a 

quien compete o incumbe algo”. Los griegos reconocían en la acción humana dos 

dimensiones intrínsecamente vinculadas; la primera el término praxis del latín agere que 

significa “saber ser” y la segunda hacía referencia a la potencia que actúa, denominada 

poiesis del latín facere que significa “saber hacer”. 

     En español los verbos competer y competir provienen del mismo verbo latino: 

competere que significa “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir” 

(Corominas, 2001). Posteriormente desde el siglo XV, en Corominas (1987), citado por 

Bustamante (2003, p. 67), competer adquiere el significado de “pertenecer a” “incumbir”, 

que da lugar al sustantivo competencia y al adjetivo competente; posteriormente se 

consolida con dos significados; uno de apto y adecuado, y  el otro, de pugnar  con, rivalizar; 

lo cual da origen a los sustantivos competición, competencia, competidor, competitividad y 

al adjetivo competitivo. 

     En el siglo XVI el concepto estaba ya reconocido en inglés, francés y holandés; en la 

misma época data el uso de las palabras competence y competency en la Europa occidental. 

Vemos por tanto que el concepto de competencia tiene una amplia historia, por ello ser 

profesionalmente competente, ser suficientemente capaz y poder desempeñar ciertas tareas, 

ha sido una aspiración a lo largo de los tiempos. 



Según Greimas y Courtés (1979) citado por Bustamante (2004, p. 14), el término 

“competencia” se remonta a la psicología de las “facultades” del siglo XVII. 

Posteriormente Chomsky realiza una crítica de las visiones empiristas del lenguaje y lo 

rescata de la “lingüística cartesiana”. Esta relación no aparece en las referencias actuales a 

las competencias en educación, porque la educación ha estado invadida por disciplinas 

ajenas, debido a la falta de realización de más teoría en educación. Por ello afirma 

Bustamante (2003, p. 64) citado por Tobón (2010), que el concepto de competencia 

proviene más de una tradición psicológica que pedagógica incluso lingüística; esto ha 

implicado que el concepto de competencias no sea nuevo, sino que viene estructurándose 

hace siglos desde fuentes psicológicas y filosóficas.  

   En la teoría Chomskyana afirma Bustamante (2004, p. 69), que la adquisición del 

lenguaje esta sobre la base de conceptos de competencey perfomance. En la competence se 

hace referencia al lenguaje formal acorde con las reglas de la gramática, mientras que en la 

perfomance están los aspectos relativos a la comunicación y concreción del lenguaje.   

Antecedentes de las competencias  

     En el siglo XIX, la institución universitaria se dedicó a formar expertos profesionales, 

especializados en campos específicos del conocimiento, dentro del cual tenían cierta 

competencia para el desempeño, pero ajenos a otros elementos de la cultura. Esta situación 

empieza a cambiar, a partir, del nuevo posicionamiento de las universidades frente al 

mundo del trabajo y el cambio social. En este proceso surgen categorías y conceptos del 

mundo del trabajo, que en la actualidad hacen parte del lenguaje y la cultura universitaria, 

tal es el caso de las competencias. 

     La educación basada en competencias tiene su origen hacia finales del siglo XX en 

Estados Unidos en cursos de manualidades para los niños. En 1906 en la Universidad de 

Cincinnati-Ohio se realizaron experiencias en cursos de ingeniería mediante convenios con 

empresas en la cual se establecían criterios de desempeño en la aplicación de 

conocimientos, masificando esto, por su éxito hasta 1930 (Castro, 2004).  



     El termino competencias encuentra sus antecedentes con T. Pearson (1949), cuando  

elabora un esquema conceptual que permite estructurar las situaciones sociales, según una 

serie de variables dicotómicas resultados versus buena cuna (acheviement vs ascription) 

que consistía en valorar a una persona por la obtención de resultados en lugar de hacerlo 

por una serie de cualidades que le son atribuidas de una forma más o menos arbitraria, 

representando un anhelo a conquistar en cualquier rama de la producción y los servicios. 

     En América Latina a mediados de los años 60 CINTERFOR-OTI promovió la 

capacitación de mano de obra calificada a través de centros especializados con uso de 

tecnología educativa, y modelos de diseño curricular basados en el análisis de tareas y el 

desarrollo de competencias (Barra, Magenzo & Gonzalez, 1984). 

     Lyotard, J. (1970), citado por (Esteba, R. & Menjivar, S., 2011, p. 21), en su informe 

final presentado al Conseil des Universités de Quebec con el título “La condición 

postmoderna” con subtítulo “Informe sobre el saber”; este informe tuvo gran trascendencia 

al situar el saber en el centro  de la polémica social y con ello a las instituciones 

universitarias (Orozco Cruz et al., 2009). Implicando, esto, la necesidad de realizar 

profundas transformaciones con el objetivo de asegurar el papel protagonista de las 

instituciones en el contexto de la sociedad del conocimiento; Lyotard, J. citado por (Esteba, 

R et al., 2011), afirmó que “la mercantilización del saber no podrá dejar intacto el 

privilegio que los Estados-naciones modernos detentaban y detentan aún en lo concerniente 

a la producción y difusión de los conocimientos” (Lyotard, 1994, p. 17). De ahí que la 

sociedad del conocimiento y la globalización se establecen como referentes en la cultura a 

finales del siglo XX. 

     En 1973, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió realizar un estudio 

orientado a mejorar la selección de personal, el cual fue encomendado al psicólogo David 

McClelland, profesor de Harvard, experto en motivación. 

McClelland logró categorizar un marco de características que diferenciaban los distintos 

niveles de rendimiento de los trabajadores a partir de una serie de entrevistas y 

observaciones, luego de un periodo de estudio se llegó a la conclusión que un buen 



desempeño en un puesto de trabajo está más relacionado con características propias de las 

personas, a sus competencias, que a aspectos como los conocimientos y habilidades.   

A partir de las transformaciones económicas desde la década de los 80, se comenzó a 

aplicar el concepto de competencias en Países como Inglaterra y Australia, como 

herramienta útil para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia y calidad de la 

capacitación laboral, y de este modo mejorar la productividad del personal como estrategia 

competitiva. Se diagnosticó, que el sistema académico valoraba más la adquisición de 

conocimientos que su aplicación en el trabajo. Además se encontró una inadecuada relación 

entre programas de capacitación y la realidad de la empresa, lo cual género en Estados 

Unidos, preocupaciones  a las nuevas demandas que el mercado laboral hace sobre las 

personas, lo cual derivo  el informe SCANS (1992), que describe cinco categorías generales 

de competencias o competencias transversales, las cuales son:  

1) gestión de recursos: tiempo, dinero, materiales y distribución de personal; 2) 

relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio a clientes, 

desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas diversas; 3) gestión de 

información: buscar y evaluar información, organizar y mantener sistemas de 

información, interpretar y comunicar, usar computadoras; 4) comprensión sistémica: 

comprender interrelaciones complejas, entender sistemas, monitorear y corregir 

desempeños, mejorar o diseñar sistemas; 5) dominio tecnológico: seleccionar 

tecnologías, aplicarlas en la tarea, dar mantenimiento y reparar equipos.     

Sin embargo, más por intereses económicos que educativos, se comenzó a adecuar la 

educación y capacitación a las necesidades del sector productivo, generando esto, 

controversias entre los sectores industriales, gubernamentales y educativos; pero también 

ha generado consenso para mejorar el desempeño laboral en algunos países. La 

modernización de los procesos productivos, el avance tecnológico, el uso de las TIC, la 

globalización y la internacionalización de la cultura, la economía, la educación, 

especialmente la universitaria, han convertido a las competencias, como parte fundamental 

y eje de sus enfoques curriculares, como alternativas de posibilidades de cambios y 

transformaciones que se están presentando a nivel global en la educación superior. 



     El interés de las competencias y en la medición de los aprendizajes específicos cada vez 

es mayor en el mundo educativo. En los Estados Unidos el interés  por las destrezas y 

habilidades para el empleo fue reforzado con la creación del NationalSkillsStandardsBoard 

of theUnitedStates. Con esta legislación se promueve el desarrollo de un sistema nacional 

de estándares, de evaluación y de certificación de habilidades y destrezas. El informe 

Dearing
3
, en el Reino Unido ubica el debate sobre el aprendizaje continuo y de por vida y la 

necesidad de trabajar habilidades y destrezas, y como resultado de esto surge las agencias 

de aseguramiento de la calidad; implementándose así la articulación entre la oferta 

educativa y las oportunidades de empleo.     

     La formación universitaria que parte de los modelos basados en una concepción de los 

contenidos como objetivos primordiales del aprendizaje está siendo modificada, debido al 

acelerado cambio de los conocimientos y, en consecuencia a la provisionalidad de los 

saberes. Existe en la actualidad una preocupación de la educación superior por responder 

mejor desde la academia hacia las demandas del sector productivo y a los requerimientos de 

los empleadores, lo cual repercute que la universidad revise su función en la sociedad 

actual, caracterizada como la sociedad del conocimiento
4
 y replantee los diseños 

curriculares tradicionales. 

     Las nuevas necesidades educativas se direccionan hacia: 

1) un nuevo concepto de saberes, los que ya no se consideran como entidades 

estáticas y reproducibles, según el modelo del saber transmisionista; 2) la 

integración de las fuentes de conocimiento externas a la institución en la revisión 

y diseño de los programas de estudio, incorporando una visión de los 

profesionales que conciban en su totalidad las situaciones a las que se verán 

enfrentados; 3) la reflexión respecto de la difusión generalizada del conocimiento 
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y la disponibilidad del mismo, considerando las limitaciones referidas a la 

adquisición y operación de la tecnología informática, la capacidad de acceso, 

tratamiento y asimilación del saber (Jonnaert, Barrete, Masciotra y  Yaya, 2006). 

     En concordancia con lo anterior se plantea una educación basada en el desarrollo de 

competencias, que permita a los individuos desarrollar capacidades que les permita 

adecuarse a los requerimientos de la disciplina en formación, posteriormente a la sociedad y 

al ámbito laboral. El desarrollo de competencias referidas al conocimiento –lectura, 

escritura, lenguaje, lógica-, al desempeño profesional –aptitudes y valores-, a lo técnico –

habilidades y destrezas-, significan calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo de 

los estudiantes, planificación de la enseñanza a partir del aprendizaje y contextualización de 

la formación (Barrón, 2000; Tobón, 2006; Yániz, 2008).      

    La modificación de los modelos de enseñanza-aprendizaje en respuesta a las nuevas 

necesidades educativas que la sociedad del conocimiento demanda, se enfrenta con 

obstáculos como la presencia de teorías implícitas, hábitos y creencias profundamente 

arraigados sobre qué es el conocimiento, su enseñanza y las condiciones que pueden 

favorecer su aprendizaje (Pozo, 2003).  

     La educación constituye un campo de conocimiento interdisciplinar en el sentido que su 

objeto de estudio se define en función de las disciplinas del conocimiento –biológico, 

psicológico, social- que estudian al organismo biológico como un ser social. La educación 

superior deberá atender la formación de individuos que se ajusten a las circunstancias y 

problemas cambiantes de manera variada y efectiva. Según Irigoyen & otros (2007, pp. 13-

44), una alternativa es la Educación Basada en Competencias (EBC), con sus limitaciones 

teóricas y creencias arraigadas sobre qué es –enseñar, aprender, evaluar-.       

     Según Ribes (2006), las situaciones problema que definen el desarrollo de competencias 

se relaciona con: 

1) problemas conceptuales: se identifican como actividades el análisis y la 

explicación de los fenómenos de estudio según el ámbito de formación disciplinar; 2) 

problemas metodológicos: relativos a la instrumentación de procedimientos y a la 



medición para el estudio de las variables que se consideren pertinentes y su operación 

sistemática; 3) problemas tecnológicos y axiológicos: relacionados con la adecuación 

y aplicación del conocimiento científico para la evaluación e intervención respecto a 

los problemas en circunstancias sociales genéricas.        

     El currículo en la educación superior puede diseñarse alrededor de las competencias 

propias de cada profesión e integrándolas con los conocimientos y demás competencias –

cognoscitivas, comunicativas, socioafectivas-. Según Delors (1996), sugiere una visión 

universal, que se debe tener en cuenta como referente al diseñarse un currículo en la 

educación superior, desde los “cuatro pilares de la educación” recomendados por la 

UNESCO, los cuales se describe a continuación: 

1) Aprender a conocer: concertar entre una cultura general suficientemente amplia y 

los conocimientos particulares de las diferentes disciplinas; 2) Aprender a hacer: 

adquirir no solo una certificación profesional, sino más bien competencias que 

capaciten al individuo para ser frente a gran número de situaciones prevista e 

imprevistas y a trabajar en equipo; 3) Aprender a vivir juntos: realizar proyectos 

comunes y prepararse para asumir y resolver los conflictos, respetando los valores del 

pluralismo, el entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y de 

las formas de interdependencia; 4) Aprender a ser: actuar con autonomía, de juicio y 

responsabilidad personal (…).  

       Desde estos cuatro pilares de la educación se representan el sentido y el lugar que 

ocupan las competencias en una estructura curricular diseñada bajo este enfoque. La 

sociedad de la información con su producción excesiva y transporte de la misma exige al 

ser humano una mayor capacidad de adaptación al medio, una autonomía en el trabajo, una 

autonomía para el pensar y, en la educación una autonomía para el aprender. En este 

sentido el proceso de desarrollo de la educación es uno de los principales condicionantes de 

la integración de las competencias al campo educativo, al asumir las comunidades 

académicas la multidimensionalidad y complejidad de la educación como proceso social, 

técnico, político y ético (Esteba, R. & Menjivar, S., 2011, p. 23). 



     Así, como se ilustra en el siguiente cuadro, el cambio de roles de los protagonistas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según Lafrancesco (2004), las funciones del 

acompañante como del sujeto de la educación han tenido transformaciones profundas, con 

el fin que el estudiante se vuelva más protagonista y competente en su proceso formativo. 

 

Año Acompañante Función Sujeto Función 

1903 Profesor Decir Alumno Oír 

1925 Maestro Explicar Estudiante Entender 

1950 Docente Demostrar Discente Experimentar 

1975 Educador Construir Educando Aprender 

2000 Mediador Transformar Líder de Transferencia Competir 

      Actualmente existe una revisión de la función tradicional y principal de la universidad 

como institución de enseñanza superior, heredera de la otorgada desde su aparición en el 

medievo y que perduró hasta el siglo XXI (Martin & Etzkowitz, 2000). Esta revisión 

obedece a la emergencia del –nuevo paradigma- de la universidad emprendedora, que se 

fundamenta en autores británicos y norteamericanos, como es el caso de: Clark (1998), 

Gibbons et al. (1994), Slaughter y Leslie (1997) y Ziman (1994), quienes presentaron las 

primeras ideas de lo que empezó a denominarse la –tercera misión- de la universidad como 

resultado consecuente con la necesaria -transferencia de conocimiento- para ser 

transformado en innovación para la sociedad, a través de determinados procesos complejos.  

Antecedentes relevantes en el ámbito laboral 

     En Inglaterra en 1986 el National Vocational Council for Qualifications (NVQ), 

coordina un sistema normalizado de formación profesional, a partir del concepto que “la 

competencia laboral se identifica en las normas a través de la definición de elementos de 

competencia (logros laborales que un trabajador es capaz de conseguir), criterios de 



desempeño (definiciones acerca de la calidad), el campo de aplicación y los conocimientos 

requeridos”. 

       La OTI (1993), identifica la competencia profesional como la idoneidad para realizar 

una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones  

referidas para ello. 

     En Alemania se relacionan las competencias genéricas y profesionales del individuo con 

el medio en que se ejercen y el tipo de organización del trabajo, al afirmarse que “posee 

competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 

necesarios para ejercer una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno y en la organización del 

trabajo” (Bunk, 1994). 

   La Australian National Training Authority define competencia como una compleja 

estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas, al indicar 

“… es una compleja combinación de atributos –conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades- y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones” 

(Gonczi & Athanasou, 1996).  

     Para CONOCER -Sistema Nacional de Competencias- en México, constituye la 

capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en 

un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes; estas son necesarias, pero no suficientes por sí mismas para un desempeño 

efectivo (Maertens, 1996).     

     Provincia de Quebec: competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea (Ducci, 1997). 

     La Ley 5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional en España define la 

competencia como un conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio 

de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 



     Las competencias profesionales en el ámbito educativo van a traducirse en la formación 

de un profesional que pueda desarrollar adecuadamente las funciones y actividades que le 

son propias a partir de la movilización de los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias.   

Antecedentes relevantes en el ámbito educativo  

     En la conferencia internacional sobre el Aseguramiento de la Calidad organizada por la 

UNESCO para la región de Asia (Harman, 2000), se define a las universidades como 

comunidades sin fronteras intelectuales ni geográficas (Choon Fong, 2000), cuyo reto 

principal es desarrollar competencias distintivas en sus estudiantes que favorezcan el 

aprendizaje y la innovación. Actualmente la multiplicidad de cambios que afectan a la 

universidad hace que garantizar el acceso a la Educación Superior, por sí solo, no sea 

suficiente, sino que son necesarios nuevos esfuerzos para lograr que los educandos 

obtengan buenos resultados (UNESCO, 2009). 

     El informe Réflex (ANECA, 2007), señala que en España el modelo de aprendizaje de la 

universidad se caracteriza por tener una enseñanza eminentemente teórica, con niveles 

bajos en lo concerniente a la enseñanza práctica, en comparación con los países 

participantes en el estudio. Como consecuencia y dada la necesidad de rentabilizar los 

esfuerzos formativos y los recursos para aumentar la competitividad institucional y mejorar 

los resultados académicos de los estudiantes, la evaluación de las competencias y los 

resultados de aprendizaje como temas de investigación se están convirtiendo en objeto de 

interés educativo nacional e internacional.  

     Por ejemplo en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO (2009) 

señala que la formación de expertos en planificación educativa y la realización de 

investigaciones pedagógicas con el fin de mejorar las estrategias didácticas, contribuyen 

también a la consecución de los objetivos de la Educación para Todos. La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2009) afirma que una buena 

gestión educativa incluye también la calidad de la enseñanza. La necesidad de las 

instituciones universitarias de responder con calidad a las demandas de formación, ha 

llevado a un incremento de las investigaciones en temas como perfiles de competencias de 



las titulaciones universitarias, políticas que subyacen a la formación por competencias, 

desarrollo de competencias, evaluación de competencias y resultados de aprendizaje. 

     Distintos aspectos vinculados a esta relación se abordan en investigaciones y tesis 

doctorales sobre competencias como la de Barrie (2003), Checchia (2008), Goñi (2007), 

Prades (2005) y Tobón (2005), cuyos estudios de campo son desarrollados en países como 

Australia, Argentina, España y Colombia. Desde esta perspectiva la universidad se enfrenta 

a un proceso de cambio desde la influencia del contexto mediato a través de las demandas 

de acreditación, reconocimiento mutuo, transparencia y competitividad  y por otro lado los 

procesos de cambio interno generados para responder a estas demandas. 

     La formación en competencias tiene una trayectoria consolidada  en el ámbito de la 

Formación Profesional (Le Boterf, 2000; Levy-Leboyer, 1997, 2000 y Mertens, 1996), 

mientras que en el ámbito universitario se integra en medio de un debate entre la vigencia 

de una cultura academicista y la respuesta al mercado, donde las diversas definiciones de 

competencia son un microcosmos de las cambiantes definiciones de la universidad (Barnett, 

2001, p. 224).  

Antecedentes desde los espacios de Educación Superior 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

En la última década del siglo XX, los países han enfrentado de distinta forma un 

acercamiento entre el mundo productivo y el mundo educativo; algunos centrándose más en 

las competencias generales, como las propuestas del Espacio Europeo de la Educación 

Superior (EEES) y otros en competencias más directamente relacionadas con las 

ocupaciones específicas, como las propuestas generadas por el Reino Unido y Australia. 

Cualquiera que sea el camino a seguir, se identifican propósitos formativos en el por qué y 

para qué el acercamiento entre estos dos mundos, como se afirma en la versión del 

documento en borrador “Política pública sobre  educación superior por ciclos secuenciales 

complementarios (Propedéuticos)”.  

1. Atender a las necesidades de ser países más competitivos que respondan a los retos 

de un mundo globalizado, haciendo más eficiente y eficaz la formación profesional. 



2. Disminuir la brecha existente entre la formación profesional y el mundo laboral. 

3. Contribuir a la articulación entre las diversas instituciones de educación superior de 

las regiones y favorecer la movilidad. 

4. Asumir el reto de formar jóvenes que estén preparados para continuar su proceso 

formativo de una manera permanente, y así puedan adaptarse a las diversas 

profesiones y ocupaciones que tendrán a lo largo de la vida (Bogotá, Mayo de 2010, 

p. 5).   

     Existe una exigencia del modelo de desarrollo (globalización cultural y apertura 

económica), que son productos de diferentes instancias en el contexto de acuerdos 

internacionales como: Declaraciones conjuntas sobre educación, Cumbres de Ministros y 

Mandatarios, Conferencias y Recomendaciones de organismos multilaterales entre otros.  

   Según Goñi (2005), aunque en sus inicios el EEES (EuropeanHigherEducationArea: 

EHEA) fue iniciativa de los ministros de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania que 

firmaron en París en 1998 la denominada declaración de “La Sorbonne”, su extensión a 

otros miembros de la unión europea (UE) como el proceso de Bolonia (1999), que da 

origen a las siguientes declaraciones: la Declaración de Praga (2001),  la Conferencia de 

Berlín (2003), la Conferencia de Bergen (2005), el comunicado de Londres (2007), el 

Proceso de Bolonia (Louvain- la- Neuve, 2009), la conferencia mundial sobre la educación 

superior (Educación Superior en el siglo XXI), realizada por la UNESCO (París, 1998), y la 

conferencia mundial de la educación superior (Las nuevas Dinámicas de la Educación 

Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo), realizada por la 

UNESCO (París, 2009). En estos acuerdos se toman decisiones mundiales en lo referente a 

la economía mundial y tendencias teóricas sobre desarrollo social.  

     En el EEES en la declaración conjunta de los ministros europeos de educación (Bolonia, 

1999), varios  países europeos han firmado esta declaración al igual que en la declaración 

de la Sorbona (25 de mayo, 1998), en la necesidad de crear un espacio europeo de la 

enseñanza superior como medio para fomentar la movilidad y la empleabilidad.  



Pocos ponen en duda que la Europa del conocimiento es un factor insustituible de 

cara a desarrollo social y humano y a la consolidación y el enriquecimiento de la 

ciudadanía europea, capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias 

para responder a los retos del nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores 

compartidos y de la pertinencia a un espacio social y cultural común (Bolonia, 1999). 

     Las instituciones de enseñanza superior europeas han aceptado este reto, siguiendo los 

principios fundamentales expuestos en la Magna Carta Universitatum, adoptada en Bolonia 

en 1988. Por medio de la independencia y autonomía de las universidades se debe 

garantizar que los sistemas de enseñanza superior y de investigación puedan adaptasen 

continuamente a las necesidades, a las expectativas de la sociedad y a la evolución de los 

conocimientos científicos, donde la vitalidad y eficacia de una civilización se mide por el 

influjo que su cultura ejerce sobre otros países, garantizando así la capacidad de atracción 

del sistema europeo de enseñanza superior, este al nivel y sea consistente con su tradición 

cultural y científica.  

     El proyecto Tuning Europeo (1999), es un dispositivo del EEES en la triada de las 

relaciones –Universidad, Empresa, Estado-, e influye en el proyecto para Latinoamérica, 

Tuning-América Latina (2004), y en el contexto nacional. El EEES en sus orientaciones 

propone un modelo de enseñanza con una formación a la adquisición de competencias 

como posibilidad de ser más pertinente y eficaz a las nuevas tendencias del mundo 

globalizado y como alternativa al modelo de educación centrado solo en la transmisión de 

conocimientos teóricos.       

En las últimas dos décadas, la Unión Europea (UE) ha estado trabajando fuertemente en el 

objetivo común de coordinar las políticas y normas legislativas de sus países miembros en 

cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, bienestar social y progreso de sus 

ciudadanos. Un factor importante para alcanzar este objetivo, es la educación, y más 

específicamente en materia de educación superior donde los países miembros de la UE han 

focalizado un trabajo, originándose, así el Espacio Europeo de Educación Superior 

(Rodríguez, 2007), que introduce múltiples y relevantes cambios en el funcionamiento de 

las instituciones universitarias, entre ellos: el nuevo desempeño docente del profesorado, la 



participación de los estudiantes en su propio proyecto formativo, la innovación constante de 

las metodologías de la enseñanza y titulaciones comunes en las universidades europeas. 

     Se han introducido conceptos “nuevos” en educación superior, entre ellos el de 

competencia, que proviene del proyecto Sócrates-Erasmus titulado “Tuning Educational 

Structures in Europe” (González & Wagenaar, 2003), el cual se considera actualmente 

como el que mejor puede representar los objetivos de la educación europea, con un énfasis 

en los resultados de aprendizaje, en lo que el estudiante es capaz de hacer al término del 

proceso educativo y en los procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de 

manera autónoma a lo largo de su vida (Delgado, 2006; Moreno, Bajo, Moya, Maldonado 

& Tudela, 2007). Otro concepto clave en el escenario del contexto educativo europeo es “El 

Sistema de Transferencia de Créditos Europeos” (ECTS), entendido como una unidad de 

valoración del estudiante. 

     La implementación de acuerdos desde la Declaración de la Sorbona (París, 1998), y el 

Proceso de Bolonia (1999), se retoman desde una filosofía emergente que tiene como base 

el trabajo del estudiante, lo que exige y justifica un enfoque diferente de la enseñanza, el 

cual debe estar inmerso en un sistema de aprendizaje autónomo y tutorizado que posibilite 

al estudiante de manera independiente, a llegar a construir el conocimiento e interpretar de 

manera significativa el mundo que le rodea (Gairín, Feixas, Guillamón & Quinquer, 2004; 

García, 2005; Zabalza, 2002). 

     El proceso anterior no solo ocurrió en los países de la UE si no,  también  otros países 

que se han adherido o que entraran al proceso en los próximos años, en total 46 países, al 

año 2005. Además las titulaciones de los países deberán ser homologadas, y para ello, 

deberán cumplir una serie de criterios comunes; luego se pretende una reflexión y 

reconceptualización del modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje del estudiante, lo 

que implica que la docencia se convierte en un escenario de adquisición de competencias, 

donde se desarrolla una labor de guía, facilitador y orientador a través diversas 

metodologías.   

     Las Declaraciones, Comunicados, Conferencias y Cumbres; que hacen parte del proceso 

de Bolonia, se enmarcan en un proceso de construcción de la Sociedad del Conocimiento y 



la Información. El aspecto central es la rapidez con la que cambian los conocimientos y la 

imposibilidad de dar formación inicial a personas para toda su vida profesional; luego se 

pretende crear una sociedad dinámica social y económicamente, haciendo énfasis en el 

aprendizaje  a lo largo de toda la vida (Long Life Learning).  

     Desde 1998 a la fecha se han realizado siete declaraciones en diferentes sedes de la 

Unión Europea (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen, Londres y Leuvan/Louvain –la 

Neuve- Bélgica) las cuales han permitido ratificar y dar seguimiento a los acuerdos que se 

dan en cada  una de ellas,  con el objetivo que al año 2010 se hagan realidad (UnoOn, 

2010).  

Iniciativas para favorecer la formación por competencias en el contexto universitario 

     La selección que se muestra a continuación es una muestra de iniciativas que se 

desarrollan en el contexto internacional para favorecer la incorporación de la formación por 

competencias en el contexto universitario. 

El proyecto Tuning.  

     El modelo desarrollado por el proyecto Tuning
5
 se enmarca dentro del proceso de 

Bolonia (Gonzalez & Wagenaar, 2003, 2005).El proyecto concretado en diversas etapas ha 

contado con una participación representativa de los países miembros del EEES y distintas 

áreas del conocimiento. Un objetivo a largo plazo en el presente proyecto es lograr un 

impacto directo en el reconocimiento académico, garantía y control de calidad, 

compatibilidad de los programas de estudio a nivel europeo, el aprendizaje a distancia y 

aprendizaje permanente.   

                                                           
5
El verbo “to tune” significa afinar, acordar, templar y se refiere a instrumentos musicales. También significa 

prepararse, ejercitarse, ponerse a punto. En el proyecto se usa Tuning, en gerundio, para dejar claro que es 

algo que está en proceso y que siempre lo estará, puesto quela educación debe estar en diálogo con las 

necesidades sociales y éste es un proceso abierto ydinámico. Lo que se afina en este caso son las estructuras 

educativas que son responsabilidad específica de las universidades, ya que Tuning es el proyecto de mayor 

impacto creado por las Universidades Europeas para responder al reto de la Declaración de Bolonia y del 

comunicado de Praga. [http://www.unideusto.org/tuning/]. 



     La naturaleza de las competencias se caracteriza por un enfoque integrador que 

considera las capacidades como una combinación dinámica de atributos (con respecto al 

conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que, en conjunto, 

permiten un desempeño competente como parte de un producto final de un proceso 

educativo.  Bajo este marco, las titulaciones son reconocidas en términos de resultados del 

aprendizaje, lo que equivale al conjunto de competencias que incluye conocimientos, 

comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre 

después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje. El proyecto señala que al 

definir los resultados de aprendizaje, se pueden establecer patrones con respecto al nivel 

requerido de contenido y el conocimiento teórico y/o experimental relacionado con cada 

área de estudio, a las destrezas académicas de cada área temática y a las competencias 

genéricas. 

     El mayor desafío al que se enfrenta el proyecto Tuning es el desarrollo de la 

metodología para la definición de resultados del aprendizaje y competencias que dé 

respuesta a los cambios continuos y la formación permanente. Este proyecto debido a su 

magnitud no ha estado exento de críticas y resistencias en la comunidad universitaria, entre 

ellas: 1) el mismo concepto de competencias es interpretado de modo diferente en cada uno 

de los países miembro de EEES; 2) la ambigüedad de la lógica con la que se diferencian y 

agrupan las competencias; 3) el desarrollo de los fundamentos presentan algunas 

limitaciones: por ejemplo a la luz de la naturaleza de las competencias, enfoque que ofrecen 

son confusos. La diferencia entre una visión integrativa de los atributos, como se menciona 

en el proyecto, y una visión aditiva de los mismos, es ambigua; 4) la comunidad 

universitaria ha caído en el error de interpretar al proyecto Tuning no como un proyecto 

para promover e investigar sobre el desarrollo de competencias, sino como el modelo 

educativo del EEES.   

     Por ejemplo en el contexto español, los puntos de vista que se recogen tienen que ver 

con la adopción acrítica del modelo Tuning por parte de la ANECA, la Agencia de Calidad 

Española que han hecho reformatear los programas en términos de una suma de 

competencias terminales, recordando las estrategias propias de los años setenta de 

programación por objetivos (Bolívar, 2007, pp. 32-35)  



El proyecto CORE. 

El proyecto CORE (Project-Competences in Education and Cross-border Recognition) se 

desarrolla dentro de las iniciativas de la Unión Europea. Su objetivo principal es evaluar si 

el Proyecto Tuning ha tenido éxito como facilitador de la transparencia y el reconocimiento 

académico. El proyecto CORE se implementó en dos etapas. La primera finalizó en 2008, 

donde se encuentra la diversidad de las competencias seleccionadas en los programas 

analizados, la amplitud de las selecciones efectuadas y los diversos formatos y lenguajes 

con los que se comunican; y la segunda en el 2010 con la participación de titulaciones de 

Alemania, Holanda, Malta, Francia, Reino Unido y Estonia. 

El proyecto MECO 6x4. 

     El Modelo para la Educación y Evaluación por Competencias (MECO) es una respuesta 

al propósito de la Declaración Ministerial, de París del año 2000 de construir un espacio 

común de educación superior entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe 

(UEALC). A semejanza del proyecto Tuning desarrollado en América Latina (Alfa Tuning 

América Latina), también busca facilitar la comunicación y el reconocimiento de las 

competencias, ampliando el espacio de Educación Superior. El proyecto Alfa Tuning 

América Latina busca “afinar” las estructuras educativas de América Latina. Es un 

proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, 

tanto latinoamericanos como europeos. El objetivo es identificar e intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el 

desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. 

     El proyecto MECO surge del proyecto 6x4 UEALC que analiza seis titulaciones 

(Administración, Ingeniería Electrónica, Medicina, Química, Historia, Matemáticas) a 

partir de cuatro ejes: competencias profesionales, créditos académicos, evaluación y 

acreditación, formación para la investigación y la innovación. La finalidad es proponer 

condiciones operativas que favorezcan una mayor compatibilidad y convergencia de los 

sistemas de educación superior en América latina y el Caribe y su comparación y 

acercamiento con los de la Unión Europea.  



Todo este discurso de las competencias y su significado se integra a los estudios e 

investigaciones que están direccionados a indagar los desfases entre el mercado laboral y la 

enseñanza universitaria en términos de competencias pertinentes requeridas a los titulados. 

Las encuestas realizadas en Europa por los proyectos CHEERS
6
 (Career after Higher 

Educaction: a European Research Study; 1997-2001), Tuning y REFLEX
7
 (The flexible 

Professional in the Knowledge Society; 1999-2000) en sus resultados dan cuenta de estos 

desfases, contribuyendo a realizar ajustes de diseños cada vez más acordes entre las 

titulaciones universitarias y las demandas del mercado laboral. 

El Espacio de América Latina y el Caribe de Educación Superior (ALCUE) 

El Proyecto Tuning Europa se convierte en una metodología propia, Tuning-América 

Latina, bajo cuatro líneas de trabajo: 1) competencias (genéricas y específicas de las áreas 

temáticas); 2) enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias; 3) 

créditos académicos; 4) calidad de los programas.  

     En la primera línea, se identifican competencias compartidas, que puedan generarse de 

cualquier titulación y que son importantes para ciertos grupos sociales, y las específicas que 

están vinculadas  con la disciplina y son las que le confieren identidad y consistencia a un 

programa específico. Al definir competencias y resultados de aprendizaje, se desarrollan 

puntos de referencia consensuados, que sientan las bases para la garantía de la calidad y 

contribuyen con los procesos de evaluación nacional e internacional. 

     En la segunda línea, se propone preparar una serie de materiales que permita visualizar 

cuáles serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más eficaces para el logro 

de los resultados del aprendizaje y las competencias identificados. Aquí se reafirma que si 

se quiere contribuir al logro de la calidad, se debe realizar una comparabilidad de los 

métodos y criterios para evaluar el logro de las competencias. 

                                                           
6
 CHEERS: estudio sobre la educación y transición al mercado laboral de los jóvenes titulados universitarios 

europeos. Participaron 12 países; Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Japón, 

Noruega, el Reino Unido, la República Checa y Suecia.  
7
 REFLEX: objetivo es conocer la integración profesional de los egresados  universitarios de 12 países en el 

curso 1999/2000, a partir del estudio de las competencias de los graduados, del papel de las universidades en 

la inserción laboral, y de la relación entre las universidades y las empresas en las que se emplean los 

egresados. 



     En la tercera línea se inicia una reflexión sobre el impacto y la relación de este sistema 

de competencias con el trabajo del estudiante, y su conexión con el tiempo resultante 

medido en créditos académicos en relación con los enfoques de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación; luego es importante tener claridad en el papel de los créditos, la asignación de 

los créditos a los cursos, el diseño global del programa de estudio, el cálculo de los créditos 

en base al trabajo del estudiante, la relación entre el trabajo del estudiante, los métodos de 

enseñanza y los resultados del aprendizaje; finalmente, la cuarta línea del proyecto destaca 

que la calidad es parte integrante del diseño del currículo basado en competencias, lo que 

resulta fundamental para articular las líneas anteriores.   

El proyecto Tuning- América Latina ha propiciado elementos que faciliten la reflexión, con 

el propósito de llegar a acuerdos básicos en el marco de la educación superior. El proyecto 

propone vincular responsables de política universitaria de 19 países latinoamericanos, para 

dialogar sobre las potencialidades de trascender las fronteras; de esta forma el proyecto, 

además de las universidades, organizo los Centros Nacionales Tuning (CNT), para 

ejecución y difusión del proyecto en los diferentes países.        

   La experiencia del proyecto Tuning-América Latina ha brindado ciertos lineamientos y 

reflexiones sobre temas de interés como: 

 Un sistema centrado en el estudiante y basado en competencias 

 Nuevos paradigmas en el campo educativo 

 El reconocimiento de titulaciones entre los países latinoamericanos. 

 La construcción conjunta de un espacio para dialogar sobre educación superior, con 

una mirada centrada en la calidad y buscando soluciones concretas y accesibles a 

problemas compartidos (p. 31). 

     En la publicación “Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América 

Latina, en el informe final para intercambios académicos el Proyecto Tuning-América 

Latina 2004-2007”, propone para la educación superior latinoamericana veintisiete 

competencias genéricas que se agrupan de acuerdo con la afinidad, en cuatro factores: 



     Proceso de aprendizaje: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, Capacidad de 

aprender y actualizarse permanentemente, Conocimiento sobre el área de estudio y la 

profesión, Capacidad para: identificar, planear y resolver problemas, Capacidad crítica y 

autocrítica, Capacidad de investigación, Habilidad para: buscar, procesar y analizar 

información procedente de diversas fuentes, Capacidad de comunicación oral y escrita, y 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.    

     Valores sociales: Compromiso con su medio socio-cultural, Valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad, Responsabilidad social y compromiso ciudadano, 

Compromiso con la preservación del medio ambiente y Compromiso ético 

     Contexto tecnológico internacional: Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma, Habilidad para trabajar en contextos internacionales y Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

     Habilidades interpersonales: Capacidad para tomar decisiones, Habilidades 

interpersonales, Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes, capacidad de 

trabajo en equipo, Capacidad para organizar y planificar el tiempo, Capacidad para actuar 

en nuevas situaciones, Capacidad creativa, Habilidad para trabajar en forma autónoma, 

Capacidad para formular y gestionar proyectos y Compromiso con la calidad. 

     La identificación y selección de estas competencias se llevó a cabo mediante un proceso 

que contó con la participación de 4.558 académicos, 7.220 graduados, 9162 estudiantes y 

1.669 empleadores de los 19 países que forman parte de Tuning América Latina, entre ellos 

Colombia (p. 50). Para la definición de estas competencias cada Centro Nacional Tuning 

(CNT), en cada país presento una lista de competencias genéricas, teniendo como punto de 

partida las 30 competencias que ya había definido Tuning para el EEES. La validación fue 

realizada a través de una consulta realizada por las universidades, mediante la cual se pudo 

establecer que para todos los grupos consultados la definición de una titulación 

universitaria se debe considerar estas 27 competencias genéricas.  

     Según Gajardo M (1999), citado por Albornoz (2005, p. 33), los años 90 fueron muy 

prolíferos en iniciativas de innovación y cambio en educación, afectando con ello a la 



mayoría de los países latinoamericanos,  se promovió la modernización de los sistemas de 

gestión, la mejora de la calidad y equidad de la educación y el fortalecimiento de la 

profesión docente. 

     Según Albornoz (2005, p. 33) la prioridad de la educación tiene dos objetivos, primero 

el mejoramiento de la calidad de la educación como fuente competitividad y segundo se 

refiere a una educación de alta calidad, como sinónimo de desarrollo nacional auto-

sostenido, no solo de competitividad internacional; es así como desde las declaraciones, 

cumbres, conferencias mundiales y los Proyectos Tuning, se piensa en una economía 

competitiva y globalizada, en un desarrollo tecnológico y una fuerza laboral con alto nivel 

de educación. Como afirma Delors (1996, p. 192), el desarrollo de un país supone en 

particular que su población activa sea capaz de utilizar tecnologías complejas y dar 

muestras de competitividad y espíritu de adaptación.  

MARCO CONCEPTUAL 

Evolución conceptual de las competencias en el ámbito académico   

     En las últimas dos décadas en el contexto internacional las competencias han tomado 

distintos nombres, en respuesta a las crecientes necesidades y demandas de los procesos de 

evaluación de la calidad. Algunas denominaciones encontradas son: Movimiento de 

atributos de un título “Graduate attributes Movement” (Chanock, 2003); Atributos de 

posgrado genéricos “Generic Graduate Attributes” (Barrie, 2005, 2006); Habilidades de 

Postgrado “Graduate skills” (Chanock, 2004); Las capacidades genéricas “Generic 

Capabilities” (Bowden et al. 2002); habilidades transferibles personales “personal 

transferable skills” (Drummond et al. 1998); y el desarrollo de capacidades “Graduate 

capability development” (Kift, 2002). Estas denominaciones coinciden, en que la enseñanza 

universitaria cada vez debe vincularse más con el mundo laboral y el proceso de evaluación 

debe ofrecer una dimensión más clara, al integrarse al reconocimiento de cualificaciones y 

a la movilidad. 

Algunas conceptualizaciones previas de las competencias 



    Según (Tobón, 2004; Fernández, 2006), existe diferencias entre conceptos muy cercanos 

al término competencias, que no deben prestarse a confusión, algunos conceptos que son 

tomados erróneamente como sinónimos de las competencias son: las cualificaciones 

profesionales, las capacidades, las destrezas, las habilidades y las actitudes. Otros 

conceptos que tiene relación con las competencias, pero que no son sinónimo de ella, son 

los rasgos de personalidad y las aptitudes. El pretender una definición operativa  de las 

competencias, también se hace necesario diferenciar otros conceptos, entre ellos: los 

objetivos, las competencias, y los resultados o logros de aprendizaje (Kennedy, Hyland & 

Ryan, 2006).  

     La confusión al conceptualizar las competencias, resulta, porque en su formulación se 

entremezclan las aproximaciones centradas en la enseñanza –punto de vista del docente- y 

las centradas en los resultados de los aprendizajes. Hager, Holland y Becket (2002), 

establecen una definición de competencias que le otorga un status propio, al diferenciarlas 

del conocimiento profesional  específico de cada área o disciplina y de las habilidades 

técnicas propias de la formación superior, esta definición de competencias se describe a 

continuación: 

     “Es un término ampliamente usado para designar “un rango de cualidades 

(qualities) y capacidades (capacities) que son consideradas crecientemente como 

importantes para la educación superior.” Incluye habilidades de pensamiento 

(razonamiento lógico y analítico, solución de problemas, curiosidad intelectual), 

habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo y capacidades para 

identificar, acceder y gestionar el conocimiento y la información; atributos personales 

como la imaginación, la creatividad y el rigor intelectual; y valores como la ética 

práctica (deontología profesional), persistencia, tolerancia e integridad. Esta 

colección de cualidades y capacidades tan diversas se diferencia del conocimiento 

profesional específico y las habilidades técnicas tradicionalmente asociadas con la 

educación superior” (Hager et al, 2002, p. 3). 

 



     En la anterior conceptualización incluye las cualidades y las capacidades genéricas 

pertenecientes a los ámbitos: cognitivo, personal, interpersonal, de gestión del 

conocimiento, ético y volitivo; los cuales son ámbitos distintos, haciendo esto, que el 

término competencia tenga un carácter polisémico y no sea fácil encontrar referencias en un 

sentido unívoco.  

     Según Sladogna (2000), las competencias son capacidades complejas que poseen 

distintos grados de integración y se manifiesta en una gran variedad de situaciones en los 

diversos ámbitos de la vida humana, personal y social. “Son expresiones de los diferentes 

grados de desarrollo personal y de participación activa en los procesos sociales”. 

     Para Le Boterf (1998), las competencias son “una construcción a partir de una 

combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del 

ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr 

un desempeño”. 

     Según Perrenoud (2004), el concepto se genera desde las capacidades cognitivas, 

afectivas, socioemocionales y físicas. Siendo el resultado del conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar una persona, de forma integrada, 

para actuar eficazmente ante las demandas de un determinado contexto.  

 Las competencias en el escenario de la educación superior se abordan desde diferentes 

acepciones, según Sacristán: 

Existe una larga tradición de planteamientos, de prácticas y de realización de 

experiencias educativas que utilizan el concepto de competencias para denominar los 

objetivos de los programas educativos, entender y desarrollar el curriculum, dirigir la 

enseñanza, organizar las actividades del aprendizaje y enfocar la evaluación de los 

estudiantes. Representa una forma de identificar aprendizajes sustantivos funcionales, 

útiles y eficaces (Sacristán, 2008, p. 16).   

 



 Según Esteba & Menjivar (2011), los planteamientos que toman como referencia el 

constructo de competencias tiene en común algunos rasgos: 

1) reacciona frente a aprendizajes academicistas y pretenden consolidar lo que se 

aprende dándole algún tipo de racionalidad; 2) tiene una orientación de enfoque 

utilitarista de la enseñanza, lo cual es representado en las experiencias de formación 

profesional, en las que el dominio de determinadas destrezas, habilidades o 

competencias es la condición primordial de la formación; y 3) estima que la 

funcionalidad es la meta de toda educación, refiriéndose a que lo aprendido puede ser 

empleado como recurso o capacitación adquirida en el desempeño de cualquier 

acción humana, no solo de carácter manual, sino también en las conductuales (…), 

intelectuales (…), de comunicación y de relación con los demás (…) p. 24.  

     La competencia también puede ser entendida como una actuación idónea que emerge de 

una tarea concreta, en un contexto con sentido (Bogoya, 2000), por lo tanto, exige del 

individuo la suficiente apropiación de un conocimiento para la resolución de problemas con 

diversas soluciones y de manera pertinente. 

Un concepto integrador, que tiene en cuenta en su definición de competencia, los elementos 

comunes planteados en las distintas definiciones anteriores, es el siguiente: 

“la posibilidad real que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas de 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, motivaciones y valores para la 

solución exitosa de las actividades vinculadas a la satisfacción de sus necesidades 

cognitivas y profesionales expresadas en su desempeño en la toma de decisiones y la 

solución de situaciones que se presenten en su esfera de trabajo” (Manzo R, Rivera 

M, y Rodríguez O, 2006, p. 45).  

     Este concepto es integrador en el sentido  que tiene en cuenta la posibilidad de movilizar 

e integrar las diferentes dimensiones del ser humano y orientarlas hacia una actividad que 

sea exitosa a satisfacer las necesidades mencionadas, las cuales se expresan en su 

desempeño y toma de decisiones. 



    Las competencias se han estudiado de diversas formas proporcionando esto en la 

literatura específica una falta de acuerdo conceptual, generando una barrera para la 

generalización del empleo del término competencia. 

     Ginés Mora (2006) del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, citado por 

(Esteba, R et al., 2011, p. 35), realizó un estudio sobre las competencias, para medir 

aquellas que estuvieran relacionadas con el desarrollo profesional de los estudiantes y su 

empleabilidad, donde se colocaba de manifiesto algunas esenciales como la capacidad de 

manejar herramientas informáticas, la capacidad de redactar informes o de comunicación, 

coordinar actividades, etc. Existen muchas clasificaciones como estudios en el tema de las 

competencias. 

Las competencias en el ámbito universitario 

     La UNESCO (2002),  en el foro mundial sobre “garantía de la calidad, reconocimiento 

y convalidación de diplomas de educación superior” declara que para promover la 

cooperación internacional en educación superior la comunidad académica debe atender la 

necesidad de definir los principios de pertinencia, ética y respeto que hace el mundo 

empresarial. Desde la generación de estas normas que regulan la convalidación de títulos 

profesionales se inicia el discurso de las competencias en la educación superior; 

garantizando que las titulaciones estén actualizadas y que respondan a los problemas 

actuales y se garantice la prestación de una educación superior transfronteriza. 

     Según Bowden et al. (2002) existen algunas diferencias o condiciones  propias de este 

tipo de competencias en el ámbito universitario: 1) deben ser acordadas por una 

“comunidad universitaria”; 2) para ser aprendidas y evaluadas durante el tiempo en el que 

los estudiantes estén en la universidad; 3) la selección va más allá del conocimiento 

disciplinar; y 4) preparan a los graduados como “agentes del bien social en un futuro 

desconocido”.  

     Estos cuatro referentes concretan las diferencias específicas que puede tener el 

tratamiento de las competencias en el ámbito universitario: deben partir del consenso y la 

participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, por lo cual se vincula el 



mundo académico con el profesional, por la influencia de los participantes en la definición; 

deben “garantizarse” –tanto en su enseñanza como en su evaluación– durante el tiempo de 

permanencia como estudiantes; atraviesan el conocimiento disciplinar –por tanto, no 

responderían a una única disciplina–; y vinculan al futuro graduado al desempeño de su 

profesión y su rol como ciudadano a través del ejercicio de la dimensión deontológica de su 

profesión. Estas condiciones deben darse de tal modo que, en la definición de competencias 

que se formule en una titulación, se expliciten sus fundamentos. Estos fundamentos definen 

las concepciones en relación al ser humano, a los valores, al conocimiento y las formas de 

aprehenderlo. 

CONCLUSIONES 

La Educación superior está inmersa en un proceso de universalización, por ende no debe 

ser ajena a los proceso de reforma; luego debe generar modelos educativos innovadores,  

cuyo protagonista es el estudiante, debe implementar tecnologías de la información y 

comunicación TIC, fomentar la gestión y una formación integral, con un aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

     La Universidad debe responder a la implementación de nuevas reformas administrativas 

y propuesta pedagógicas innovadoras, estar al tanto de las políticas sociales a nivel local, 

regional, nacional e internacional. El hecho que estos procesos se vivan en las diferentes 

latitudes del mundo es producto de la globalización, fenómeno ante el que se pueden 

asumir tres posturas (García Guadilla, 2003, p. 27): El localismo de irrelevancia (excluidas 

de la globalización), Globalización con subordinación (conectadas con la globalización, 

pero a través de consumo de conocimiento externo) y Globalización con interacción 

(participan  en la globalización del conocimiento, y producen también conocimiento).   

En la Conferencia Mundial de la Educación Superior (UNESCO, 2009) ratifican que la 

función de la enseñanza de tercer ciclo para abordar los desafíos mundiales-de la 

erradicación de la pobreza al desarrollo sostenible y la educación para todos-necesita:1) 

renovar su compromiso de mejorar el acceso, la calidad y la igualdad entre los sexos; 2) 

lograr la sostenibilidad y satisfacer las necesidades de las sociedades del conocimiento en la 



era de la mundialización; 3) que el aprendizaje, la investigación y la innovación se conecten 

estrechamente en el marco de los sistemas de la enseñanza superior. 
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