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¿COMO DEBE SER EL CURRICULUM EN UN 
PROGRAMA DE FORMACION UNIVERSITARIA?

JORGE H. SANDOVAL *

El proceso curricular del programa de Formación 
Universitaria debe verse desde el punto de 
vista de la Planeación Estratégica en donde 
responderá interrogantes como:

• Qué es el Programa de Formación Universitaria?

• Cuál es su objeto de estudio?

• Cómo lo justificamos?

• Cuáles son los objetivos generales y específicos 
que lo enmarcan?

• Sus perfiles ocupacionales y profesionales 
responden a las verdaderas necesidades de su 
entorno?

• Hacia donde quiere llegar el modelo de diseño 
curricular de la Carrera?

• Involucra todo lo que ocurre en la institución?

• Lo construimos de manera intencionada?

• Definimos los planes y programas académicos y 
de estudios acordes a la filosofía, misión y 
proyecto educativo de la Institución?

• Responde a los principios básicos del Diseño 
Curricular como el de la responsabilidad, 
honestidad, etc. acorde con los principios 
institucionales de formación integral del hombre, 
excelencia académica, desarrollo humano 
sostenible, proyección y servicio social?

• Hacen parte del sistema académico que las 
instituciones de formación universitaria 
promulgan en la formación de sus estudiantes?

• Finalmente nos preguntamos como lo vamos 
hacer?. Através de qué estrategias?.

Es aquí entonces en donde trataremos de formular 
algunas ideas para que bajo la perspectiva de la 
planeación estratégica podamos hacer una revisión 
del curriculum que actualmente deberían enmarcar 
los Programas de Formación Universitaria y que 
seguramente responderá algunas de las preguntas 
que aquí planteamos.

'  Director de ta Carrera de Ingeniería Comercial - U.D.C.A. -

Para argumentar esta propuesta de revisión cu
rricular que aquí se propone, es preciso elaborar 
las siguientes puntualizaciones.

Se debe partir del propósito central y hacer énfasis 
en los procesos educativos y no en la del plan de 
estudios.

La revisión curricular debe enmarcarse como un 
resultado natural de los procesos educativos en los 
campos de la docencia, investigación y extensión 
(en donde deberá hacerse una indagación y 
búsqueda permanente) y evaluación (mecanismos 
de seguimiento y ajuste) continua, es decir, desde 
su concepción inicial hasta el resultado esperado 
mas aún cuando no tenemos egresados y podría 
hacerse dicho seguimiento de manera más efectiva.

Debe contextualizarse para poder diferenciar de 
manera detallada, el macro contexto (medio exter
no) y el micro contexto (medio interno) y a partir de 
una confrontación o contrastación se determinarán 
las necesidades reales y el diagnóstico cierto que 
orientarán el proceso a desarrollar.

Como base en el diagnóstico cierto que se formula 
es preciso avanzar en la definición del objeto de 
transformación (misión del proceso), entendido co
mo el proceso fundamental del desarrollo curricular, 
el norte, definición de las acciones posteriores.

A partir del objeto de transformación (en la revisión 
curricular) se deberán definir unos ejes, programas, 
líneas, planes de trabajo de investigación y una 
abierta invitación a la participación por parte de la 
comunidad, como interlocutor legítimo y válido en 
la búsqueda de consensos (participación de las 
asociaciones, de las co
munidades académicas 
y científicas de los estu
diantes,profesores,direc
tivos, etc.)

La revisión curricular de 
los Programas de Forma
ción Universitaria debe 
hacerse por consenso y 
no por consulta para ha
cerlo mucho más demo
crático.

En la revisión 
curricular deben 
definirse ejes, 
programas, 
líneas y planes 
de trabajo de 
investigación y 
una abierta 
participación de 
la comunidad.
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Debemos formular metas "ideales"para contrastarlas con 
la definición de la actuación real y así posibilitar y 
determinar el propósito (objetivo) de formación propio 
de la carrera.

Ahora bien, para responder al interrogante final de cómo 
lograr operacionalizar este proceso tendremos en cuenta 
acciones como:

En el diagnóstico 
que se formula, 
es preciso definir 
el objeto de 
transformación.

• Estructuración de núcleos temáticos y
problemáticos (temas, problemas, ejes
curriculares, ejes de desarrollo disciplinarios,
etc.) en donde básicamente se responderá
por lo contingente y conyuntural.

• La operativización de los núcleos temá
ticos y problemáticos se verá fortalecida por
la definición de acciones teórico y prácticas.
La definición de planes, programas y líneas 
de investigación y por la consecución de un 
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• Así, el desarrollo específico de los nú -
cíeos temáticos y problemáticos permitiría
llegar a niveles de operativización puntua
les y el desarrollo de estos, podría originar
acciones aún más específicas (reestruc
turación, determinación de proyectos).

• Debe insistirse en el proceso de feed back 
(proceso de retroal¡mentación) permanen - 
te para determinar si los cambios pueden o 
no mantenerse o si están por dentro o por 
fuera del proceso.

• Como la construcción del curriculum que 
promulga por la flexibilidad, esta deberá 
contemplarse en este proceso y permitirá 
que se observen opciones y variables, que 
expresen cambios y aportes pertinentes 
que permitan su adaptación a nuevas cir
cunstancias y retos.

• La investigación permanente y el proceso 
de evaluación continuo (valoración) se ri - 
gen como garantes fundamentales del di
namismo y actualidad de la propuesta for
mulada.

Todas estas ideas deberán ten
der a la confrontación en la 
práctica de diferentes elabo
raciones teóricas que en ma
teria curricular se vienen for
mulando, se reitera entonces, la 
necesidad de asumir crítica
mente esta perspectiva, conso
lidarla, modificarla y validarla 
para alcanzar la tan anhelada 
calidad y excelencia académi
ca que como miembro de una 
comunidad educativa y docen
te universitario junto con los es
tamentos de la universidad a la 
que pertenecen directivos, pro
fesores, estudiantes, propende
mos alcanzar.
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