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RESUMEN 

Últimamente diferentes especial istas nos están advirtiendo que la Uni-
versidad, a pesar de su marcada presencia a través de los siglos desde la Edad 
Media, ha perdido su "norte" como consecuencia de la supercomlejidad del 
nuevo milenio y, es precisamente ahora, más que nunca cuando el mundo la 
necesita (Barnett 2000; Rodrígues, 2001; Hanna, 2002). Por ello, se preguntan 
sobre cuáles son los cambios que ésta debe adoptar para adaptarse a la nueva 
concepción del aprendizaje que está emergiendo en la actualidad en la Educa-
ción Superior. 

Ante las limitaciones en la configuración de los planes de estudio ac-
tuales en Educación Superior, proponemos un nuevo un modelo de diseño cu-
rricular basado en capacidades, que, como veremos más adelante, considera-
mos éste puede superar algunos de los problemas anteriores. 

Nuestro modelo propone las capacidades como el referente en el diseño 
del currículo de tal forma que, éstas vendrán a constituir los objetivos y el per-
fil de la titulación. Por lo tanto, a raíz de éstas se seleccionarán los demás ele-
mentos del currículo. Sin embargo, entendemos que estas capacidades no de-
ben seleccionarse de forma aislada atendiendo a una única esfera ya sea 
educativa, profesional, social, etc., sino que se deben considerar todas ellas pa-
ra así satisfacer las necesidades de diferentes sectores. 

Esta propuesta innovadora surge como resultado de la realización de 
una investigación que hemos desarrollado en Educación Superior desde la 
asignatura de Didáctica de la Titulación de Maestro en Ja Especialidad de Edu-
cación Primaria. No hemos incluimos dicha investigación en este trabajo de-
bido a Ja limitación de espacio pero, presentamos en este mismo Congreso 
otro trabajo que, desarrolla la otra innovación de la investigación: la evalua-
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ción a través de la carpeta. Los resultados de dicha investigación son bastante 
positivos, por lo que nos hacen pensar que no son descabellados y que este ti-
po de innovaciones puede mejorar la calidad de Educación Superior. 

LA NUEVA CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE Y LA NECESIDAD 
DE CAMBIO EN EL DISEÑO DE PLANES DE ESTUDIO 

Últimamente diferentes especialistas nos están advirtiendo que la Uni-
versidad, a pesar de su marcada presencia a través de los siglos desde la Edad 
Media, ha perdido su "norte" como consecuencia de la supercomlejidad del 
nuevo mi lenio y, es precisamente ahora, más que nunca cuando el mundo la 
necesita (Barnett 2000; Rodrígues, 200 1; Harma, 2002). 

Todos ellos coinciden en afirmar que la Universidad debe sufrir un cam-
bio abismal, si quiere sobrevivir y superar el nuevo milenio, que se caracteri-
za por la globalización ele las economías y de la información, las nuevas tec-
nologías así como por los rápidos cambios de la vida en general. 

De forma resumida, siguiendo a Weinberg ( 1995), expondremos los 
principales cambios que se están originando en la Educación Superior y las in-
novaciones que son necesarias implementar en la gestión de la Universidad 
para que ésta pueda hacer frente a los cambios tecnológicos, sociales, políti-
cos, económicos, laborales, etc. que caracterizan este nuevo milenio. 

En primer lugar, señala que uno de los principales cambios de la Edu-
cación Superi or en la actualidad es que ha pasado de ser selectiva a ser ma-
siva. Esto ha producido el aumento considerable de la matrícula. De hecho, 
si anali zarnos lo que ha ocurrido en los últimos cuarenta años, observaremos 
que la matricula de los estudiantes se ha multiplicado por nueve, excepto en 
los años de la crisis económica y social de 1978 a 1981 (Ibañez-Martin, 
2001). 

Esto ha llevado a que la actual política universitaria se caracteriza por 
proveer Educación Superior al mayor número posible de estudiantes. Sin em-
bargo, el problema no es sólo de carácter cuantitativo, sino también de carác-
ter cualitativo. Los estudiantes hoy son muy distintos a los de antes. Esta mul-
titud de alumnos con características diferentes: origen social, intereses, 
expectativas, disponibilidad de horas de estudio, itinerarios, ritmos de apren-
dizaje, etc., necesariamente conlleva una serie de cambios en la organización 
de la Universidad: relación profesor-alumno, entornos de aprendizaje, recur-
sos educativos, organización temporal, etc. 

En segundo lugar. la Universidad tiene otro gran reto, nos referimos a la 
revolución científica y tecnológica. Esta proliferación de conocimientos y de 
tecnologías está originando nuevas carreras, especializaciones, nuevas disci-
plinas. etc. Ante este panorama es obvio pensar que, el objetivo de la Univer-
sidad ya no es el de proporcionar el mayor número de conocimientos en un pe-
riodo de tiempo determinado, sino el de formar a los estudiantes para aprender 
a lo largo de toda la vida de forma autónoma y ser capaces de seleccionar los 
conocimientos más relevantes del momento. 
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Hoy en día la formación universitaria ya no se entiende como un perio-
do corto de tiempo sino como un proceso que dura toda la vida. Esto supone 
necesariamente una oferta formativa variada y estructurada en niveles: 

- Una etapa o nivel inicial que se caracterizará por el desarrollo de una 
formación básica y general 

- Una etapa continua espec ializada que estará unida al ámbito empre-
sarial 

La cuestión más importante para responder a estos problemas no está en 
estudiar y cambiar las leyes universitarias o la organización del gobierno. si-
no en que la Universidad tiene que modificar sus sistemas de enseñanza y de 
evaluación, sus entornos de aprendizaje, recursos didácticos. ¡m1cticu111. etc. 
para responder a las nuevas circunstancias sociales. Todo ello supone. inevi-
tablemente, una nueva concepción de lo que debe ser la enseñanza. el apren-
dizaje y las responsabilidades y funciones del profesor universitario. 

En síntesis esta nueva concepción esta centrada: 

- en el aprendizaje más que en la enseñanza 
- en un aprendizaje a lo largo de la vida 
- en Ja actualización de los contenidos de los c11rrirnla, centníndosc 

más en una formación orientada al desarrollo personal. de las capa-
cidades y competencias así como de las actitudes y no. exclusiva-
mente, en contenidos puramente academicistas 

- en una renovación de los métodos pedagógicos que incorpore recur-
sos tecnológicos y que desarrolle otros espacios y otras estrategias 
metodológicas 

- en innovaciones en los sistemas de evaluación 
- en el trabajo colaborativo en los departamentos 

Bajo esta nueva perspectiva se hace patente la necesidad de cambio o de 
innovación no sólo desde el ámbito curricular, que es el que estamos tratando. 
sino también en el organizativo, formativo, político, etc. si queremos desarro-
llar la mejora de la calidad en Educación Superior. 

INADECUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ACTUALES 

Desde nuestro punto de vista uno de los factores que afecta a la calidad 
institucional son los planes de estudios. De hecho, actualmente, una de las crí-
ticas que está recibiendo la Educación Superior guarda relación con la inade-
cuación de los planes de estudios en Educación Superior y la necesidad de re-
forma o cambio (Barnett, 1994; Guarro, 1998; Vi llar, 1999; Domínguez. 2002: 
Michavila y Martínez, 2003). Las críticas son variadas pero, en líneas genera-
les, manifiestan: 

l. Excesiva fragmentación del conocimiento 
2. Demasiadas asignaturas troncales y optativas y escasez de asignalll-

ras de libre configuración 
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3. Indefinición de perfiles profesionales en los planes de estudios 
4 . Desarrollo de un aprendizaje memorístico y, por lo tanto, ausencia 

de una formación integral 
5. Inadecuación entre los planes de estudios y las salidas profesionales 

Por lo tanto, consideramos imprescindible la reforma en Ja configura-
ción o d iseño del currículo universitario . Por una parte, los planes de estudio 
deben posibilitar la concepción actual de aprendizaje y por otra, deben mejo-
rar la calidad de Ja Educación Superior. 

En consecuencia, dada la importancia de la adecuación de Jos planes de 
estudio, en adelante nos vamos a centrar en el análisis del currículo de los pla-
nes de vigentes indagando sobre sus características y limitaciones. 

Alvarez y otros (2001) quienes, afirman que el plan de estudios de una 
titulación un iversitaria debe cumplir con dos requisitos fundamentales: prime-
ro, reflejar, mediante la definición de un modelo de formación previsto, las ne-
cesidades de la sociedad respecto de los futuros titulados y segundo, tener los 
elementos necesarios para garantizar la correcta programación de las activida-
des académicas que permitan lograr los objetivos formativos previstos con má-
xima eficacia y eficiencia. 

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los planes de estudio no cum-
plen estos objetivos ya que, por una parte, no están respondiendo a las deman-
das de la sociedad y por otra, creemos que los elementos que configuran los 
planes de estudio no son suficientes para definir con claridad los objetivos de 
la titulación. 

En definitiva, observamos que, a pesar de la importancia que tienen los 
planes de estudio que; como afirma Villar (2002) constituyen el cimiento de 
las acciones formativas, estos no cumplen con las demandas sociales, ni edu-
cativas actuales. 

En este sentido, resulta muy interesante el estudio sobre los planes de 
estudio y las competencias que se llevó a cabo recientemente en la Facultad de 
Educación de Ja Universidad Complutense de Madrid (Domínguez, 2002). 
Uno de los resultados más impo1t ante de dicho estudio es la gran inadecuación 
que existe entre las titulaciones que desarrolla la Facu ltad y las demandas pro-
fesionales. Este hecho se ve incrementado por el prominente enfoque escolar 
que se da en los planes de estudio y, sobre todo, en los programas de las asig-
naturas. Otro de los grandes hallazgos es el gran desajuste entre las salidas 
profesionales y las titulaciones. Como consecuencia de ello, Domínguez 
(2002) plantea las siguientes conclusiones: 
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1. "La necesidad ele plantearse la reforma ele los planes de estudio 
tanto en su estructura como en su configuración de materias y 
ques que la concretan a nivel profesional y de aula con los alumnos. 

2. La necesidad de reestructuración interna ele la Facultad para poder 
desarrollar esta nueva configuración de los planes de estudio, ha-
ciendo de las prácticas el eje estructural. 

3. La necesidad de integrar la Facultad en otras redes de organizacio-
nes e instituciones de la formación/educación, que aprovechando 
las mismas prácticas, las relaciones institucionales y proyectos pi-
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lotos de .financiación de fondos europeos, le permitan crear e.rpe-
riencias piloto o estructuras en las que el paso de la formación ini-
cial de la Universidad a las salidas profesionales y a la btísqueda 
del primer empleo se facilité y se coordine de la manera más lógi-
ca" (Domínguez, 2002: 127). 

Más concretamente, Villar (2002), refiriéndose a los planes de estudio 
de las titulaciones de Magisterio, opina que estos no han tornado como mode-
los consistentes de articulación de sus componentes las funciones docentes ex-
traídas de la legislación. Por ello, piensa que el proceso de reforma ele los mis-
mos ha sido inadecuado, con lo cual nos encontramos con reparto de créditos 
entre áreas que cambian el sentido de la función docente. 

MODELO DE DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ante las limitaciones en la configuración de los planes de estudio ac-
tuales en Educación Superior, proponemos un nuevo un modelo de diseño cu-
rricular basado en capacidades, que, como veremos más adelante, considera-
mos éste puede superar algunos de los problemas anteriores. 

Antes de comenzar a examinar los rasgos principales de nuestro mode-
lo, queremos conceptuar el término currículo siguiendo los postulados de Za-
balza (2003: 21 ), para quien: 

"El currículo es el proyecto.formativo integrado que se pretende llevar a ca-
bo en una instituciónformcaiva, en este caso la Universidatf' . Este concep-
to lo podemos referir a cualquier nivel curricular dentro de la universidad es 
decir que, lo utilizamos tanto para designar a los Planes de Estudio (como un 
primer marco curricular), a diversos documentos que puedan elaborar en di-
ferentes instituciones universitarias como Departamentos, Escuelas Superior, 
Facultades, etc.) o bien, a aquellas programaciones de las asignaturas que ha-
cen los profesores". 

Nuestro modelo propone las capacidades como el referente en el diseño 
del currículo de tal forma que, éstas vendrán a constituir los objetivos y el per-
fil de la titulación . Por lo tanto, a raíz de éstas se seleccionarán los demás ele-
mentos del curríctilo. Sin embargo, entendemos que estas capacidades no de-
ben seleccionarse de forma aislada atendiendo a una única esfera ya sea 
educativa, profesional, social, etc., sino que se deben considerar todas ellas pa-
ra así satisfacer las necesidades de diferentes sectores. 

Por ello, como aparece en figura nº 1, concebimos la Educación Supe-
rior contextualizada dentro un marco más general que es la soc iedad. En ella 
confluyen una variedad de fuerzas e intereses sociales, políticas, culturales. 
científicas, tecnológicas y profesionales que están afectando conjuntamente a 
la definición de las carreras. 

783 



111 Symposi11m ibema111ericc1110 de docencia universitaria 

SOCIEDAD 
r 

MUNDO LABORAL 1 

1 

UNIVERSIDAD 
1 

1 

MODELO EDUCATIVO 
1 

- PERFIL PROFESIONAL; . FUNCIONES Y TAREAS ..... 

.¡, 
,¡, 

•Ir 
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• CRITERIOS EVALUACIÓN 

Figura l. Modelo de Diseño Curricular en la Educación Superior 

Consideramos que todos estos intereses junto al educativo deben estar 
presentes en la configuración de un plan de estudios para lo cual la Universi-
dad debe anal izar primeramente las características sociales entendiéndolas de 
esta forma amplia que hemos expuesto. 

No obstante, dentro de éste extenso marco que es la sociedad, destacamos 
los intereses profesionales ya que valoramos los conocimientos, destrezas y cua-
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lidades personales que desde el mundo profesional se está reclamando en la for-
mación universitaria. La Universidad debe tener en cuenta las funciones y tareas 
que desde el mundo laboral se exige a los profesionales para así adecuar la for-
mación a las salidas profesionales. Estas demandas deberían constituir una de las 
cuestiones básicas a la hora de diseñar los planes de estudios de cada titulación. 

Esto no significa que la Universidad debe seguir exclusivamente los 
dictados de los empleadores o de los colegios o instituciones profesionales. 
Junto con Michavila (2002) estamos convencidos de que cada Universidad de-
bería definir su modelo educativo en el cual se plasmarían los contenidos co-
munes que perfilarían su proyecto educativo institucional. Este modelo, como 
plantea Michavila (2002), debería perseguir la armonía en cada plan de estu-
dios entre las diversas áreas que deberían estar presentes (científica, tecnoló-
gica, artística y humanística), entre los contenidos genéricos (idiomas, uso de 
documentación, instrucción informática, expresión y comunicación, etc.) y la 
educación en valores. De esta forma: "El mayor o menor énfasis en unas cues-
tiones u otras y la adición de nuevos valores educativos, marcarían la especí-
.ficidad de cada institución universitaria, su singularidad y su adaptación al 
entorno social donde se ubica" (Michavila, 2002: 175). 

En definitiva, pensamos que diseñar el currículo en Educación Superior 
supone fundamentalmente partir del modelo educativo que define las caracterís-
ticas sociales, políticas y educativas de cada Universidad y por otro, de las de-
mandas que se plantean desde el mundo laboral. De estos dos ejes se desplega-
rán las capacidades que desde cada titulación deberá aprender una alumnos y a 
prutir de las mismas se desarrollarán los demás elementos del currículo. 

Generalmente, en casi todos los trabajos consultados, se citan capaci-
dades transversales, genéricas y capacidades específicas. Estas son pocos de-
finidas encontrándonos que, en ocasiones, las transversales y genéricas se con-
ciben y se nombran como sinónimas. 

Mientras que nosotros consideramos que los planes de estudios deben 
incluir capacidades transversales y específicas. Las capacidades transversales 
serán aquellos conocimientos, destrezas y actitudes comunes a todas las titu-
laciones que deberán aprender los estudiantes atendiendo a Ja naturaleza de 
cada una de ellas para poder desenvolverse en diferentes ámbitos profesiona-
les, personales, etc. Por lo tanto, no se trata de que todo el mundo estudie por 
ejemplo, el mismo módulo de las TICs sino que desde cada una de las titula-
ciones se estudiará la forma en que deben trabajarse las TICs teniendo en 
cuenta las necesidades y peculiaridades de esa carrera. En cuanto a las capaci-
dades específicas son aquellas que son propias de cada titulación. 

En esta línea queremos destacar las capacidades transversales ya que 
consideramos que han sido y son las grandes olvidadas en Educación Supe-
rior. Hasta ahora cada titulación se ha ocupado de atiborrar a sus estudiantes 
de los contenidos fundamentalmente de carácter teórico específicos recogidos 
en las materia que conforman los planes de estudio. Sin embargo, se ha olvi-
dado incluir capacidades de carácter transversal es decir, amplias capacidades 
que preparan en aspectos generales que abarcan conocimientos, destrezas y 
actitudes en ámbitos profesionales, personales o sociales. 

Como ejemplo a esta iniciativa citaremos el reciente trabajo de Mi-
chavila y Martínez (2003), quienes defienden esta idea de plantear la nece-
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sidad de una educación universitaria de carácter transversal que proporcione 
además de los conocimientos específicos de cada titulación, una serie de co-
nocimientos generales necesarios para desenvolverse en la sociedad y en el 
mundo profesional. 

El modelo que planteamos supone, por tanto, una reforma en la confi-
guración de los planes de estudio, ya que éstos deben estar centrados en capa-
cidades. Esta deberá ser de diferentes tipos: transversales, generales a cual-
quier titulación tratadas desde el currículo de las mismas y específicas, de tal 
manera que estas capacidades o transversales luego se especificarán en conte-
nidos específicos. dependiendo de las materias De esta forma, se proporciona-
ría una información general y más clara, precisa en cada titulación; y los alum-
nos tendrían una información más completa de su titulación. Creemos que esta 
forma de plantear el currículo contribuye a la definición del perfil profesional 
de cada una de las titulaciones. 

De esta forma, los estudiantes tendrían también más claras sus expecta-
tivas frente a la profesión futura, puesto que los planes de estudio no estarían 
compuestos de un sumatorio de asignaturas desconocidas sino que, el primer 
y más importante elemento de los programas de cada una de las asignaturas 
serían las capacidades que se van a desarrollar desde cada una de ellas. Por lo 
tanto, los alumnos conocenín, cuáles son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes que tendrán que alcanzar a lo largo de sus carreras. 

En esta misma línea, Villar (2002) afirma que el dominio de capacida-
des no es sólo un hecho fragmentario del curriculum o de la vida de un centro, 
debe ser la gran creación curricular, eje o pivote que se traslada a todas las áre-
as curriculares. 

Además, esto permitiría a los centros y departamentos consensuar y ele-
gir los perfiles profesionales así como los enfoques dentro de cada una de las 
disciplinas, con lo cual las capacidades actuarían como referente en el diseño 
de los planes de estudios permitiendo así una mayor clarificación respecto a 
los objetivos, asignaturas, contenidos, etc. Este hecho produciría una menor 
estandarización de los currículos por parte de los gobiernos y un mayor acuer-
do entre los Departamentos y Facultades sobre el modelo de profesional que 
se quiere formar. 

En consecuencia, consideramos urgente la necesidad de cambio o inno-
vación en los planes de estudio de manera que estos permitan clarificar el per-
fil profesional así como desarrollar una formación integral. 

Por otra parte, este tipo de currículo desarrollaría una formación inte-
gral en la que los universitarios estarían formados en la dimensión del saber, 
saber hacer y saber hacer o estar, lo que posibilitaría una mejor inserción so-
ciolaboral. Además, pensamos que esta innovación favorecería una formación 
más generalista que podría abarcar conocimientos de tipo humanista, científi-
cos y tecnológicos. En consecuencia, los planes de estudios podrían incluir un 
número mayor de asignaturas optativas y de libre configuración. De esta for-
ma, un estudiante universitario se licenciaría con una formación acentuada en 
un campo del saber (humanista, científica, artística o tecnológica) pero tam-
bién habría recibido formación en los demás campos. 

Por último, somos conscientes que esta innovación implica, a su vez, 
una serie de cambios a nivel político como una mayor autonomía en la confi-

786 



Hacia un modelo de diseíio currirnlar basado en capacidades 

guración de los planes de estudio, a nivel educativo como el uso de estrategias 
metodológicas y de evaluación alternativas, a nivel formativo como un mode-
lo de formación al profesorado que fomente y capacite para el diseño de este 
tipo de currículo, a nivel organizativo como modificai9ones en factores es-
tructurales y culturales. Sin embargo, en este momento hemos querido desta-
car la importancia del diseño del currículo como factor determinante en la me-
jora de la calidad de la educación Superior. 
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