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RESUMEN
La tendencia actual de la educación superior ecuatoriana es el perfeccionamiento continuo, conducente a la
preparación del hombre para la vida. En tal sentido, los modelos académicos deben considerar las tendencias epistemológicas del conocimiento a nivel latinoamericano y mundial, para hacer de las universidades
instituciones pertinentes. Para ello, los cambios que deben operarse han de integrar la transición del conocimiento disciplinar, al inter y transdisciplinar; de la homogeneidad de actores y espacios de aplicación del
conocimiento, a la heterogeneidad; de los circuitos de producción del conocimiento cerrados y descontextualizados, a circuitos abiertos y en contextos de aplicación. Frente a este desafío la dirección académica
de la UTMACH diseñó un proyecto de mejoramiento académico, los resultados de su avance se presentan
a partir del análisis de los retos y perspectivas que se afrontan para responder al imperativo de la educación
superior ecuatoriana ante la transformación curricular de sus programas académicos.
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ABSTRACT
The current trend of the ecuadorian higher education is continuous improvement, leading to the preparation
of men for life. In this regard, the academic models should consider the epistemological understanding
trends in Latin America and globally, to make relevant institutions universities. To do this, the changes to be
operated have to integrate the transition from disciplinary knowledge, inter and trans-disciplinary; uniformity of actors and areas of application of knowledge, heterogeneity; knowledge production, open circuits and
application contexts. Faced with this challenge the academic direction of the design UTMACH improvement project, the results of their progress are presented from the analysis of the challenges and perspectives
front to respond to the imperative of ecuadorian higher education to the curriculum transformation their
academic programs.
Keywords: Curriculum transformation, disciplinary and trans-disciplinary knowledge.
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INTRODUCCIÓN
Hasta la primera mitad del pasado siglo XX, era posible afirmar con bastante certeza que cuando una
persona culminaba sus estudios universitarios estaba preparada para ejercer profesionalmente durante toda su vida. Hoy no ocurre de ese modo. Ni los
conocimientos se atesoran privilegiadamente en la
sociedad, ni es posible pensar en tener desempeños
profesionales exitosos sin una constante actualización.
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Educación para todos durante toda la vida es el objetivo supremo asumido por la UNESCO para caracterizar la nueva cualidad que debe estar presente en la
educación en la época actual.
Para responder a este precepto, la educación superior
ecuatoriana se encuentra en una etapa de perfeccionamiento del proceso docente educativo, conducente a la preparación del hombre para la vida. En tal
sentido, los modelos académicos deben considerar:
-

los cambios que se operan en los horizontes
epistemológicos del conocimiento,
- las nuevas tendencias de la educación superior a nivel latinoamericano y mundial,
- las reformas académicas,
- los planes de desarrollo y
- las visiones y necesidades de los actores y
sectores para hacer de las universidades instituciones pertinentes y de calidad.
Al respecto se ha socializado los principales problemas que afectan a la organización académica de la
educación superior ecuatoriana: la integralidad del
sistema y las trayectorias e itinerarios educativos, la
diversificación y organización de los modelos curriculares y de los aprendizajes, la pertinencia del
modelo educativo; la validación de habilidades y
desempeños de titulación de estudiantes e inserción
laboral, la investigación y producción académica y
la formación e integración del personal académico;
considerándolos nodos críticos a partir de los cuales pueden generarse múltiples oportunidades de intervención para el mejoramiento de la calidad de la
educación superior. (Larrea, 2014)
Estos nodos críticos partieron del diagnóstico de la
realidad que la educación superior ecuatoriana presenta en relación a la organización académica y la
propuesta curricular, los cuales justifican que los
cambios que deben operarse han de integrar la transición del conocimiento disciplinar, al inter y transdisciplinar; de la homogeneidad de actores y espacios
de aplicación del conocimiento, a la heterogeneidad;
de los circuitos de producción del conocimiento ce-
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rrados y descontextualizados, a circuitos abiertos y
en contextos de aplicación; y de la aplicación técnica y comercial de los saberes a la “aplicación socialmente edificante y solidaria” (De Souza, 2008).
En tal sentido, la educación superior deberá proporcionar ambientes de aprendizaje con claras dinámicas de organización del conocimiento y los saberes,
que produzcan espacios sociales y epistemológicos
para interpretar los problemas de la ciencia y la realidad, orientados a la implicación con su transformación, en el marco de una formación ciudadana e
intercultural.
Lo anterior evidencia la necesidad de diseñar el
currículo de la nueva oferta académica, en correspondencia con los elementos anteriormente argumentados, delimitando en primer lugar al currículo
como: “…una construcción social y colectiva, fundamentada en un proceso continuo de investigación
y evaluación de las tendencias de la ciencia, la sociedad, la profesión y del tejido de interacciones de
los actores educativos. Expresa y define los fines de
la educación, y promueve un plan de acción que se
concreta en un proyecto pedagógico y de formación,
critico, dinámico, participativo y creativo, orientado
a generar experiencias de aprendizaje que produzcan
una aproximación entre el conocimiento, la realidad
y la producción de significados del sujeto educativo, desarrollando una serie de saberes y competencias que van incidiendo sobre su identidad personal,
profesional y ciudadana, en el marco de un contexto
productivo, político, social, ambiental y cultural determinado, propiciando su transformación” (Larrea,
2014).
Por tanto, tendrán como centro de atención al profesional que se quiere formar, en función de las necesidades sociales del entorno y debe ser colegiado con
los actores (profesores, estudiantes, empleadores,
administrativos, etc.) que se implicaran en su ejecución y evaluación.
Bajo estos preceptos la dirección académica de la
Universidad Técnica de Machala (UTMACH) diseñó un proyecto de mejoramiento académico para el
componente diseño de la nueva oferta académica,
los resultados de su avance se presentan con el propósito de aportar un análisis pormenorizado de los
retos y perspectivas que afronta la UTMACH para
responder al imperativo de la educación superior
ecuatoriana ante la transformación curricular de sus
programas académicos.
DISCUSIÓN
El principal objetivo de la agenda ecuatoriana es edificar un sistema de educación superior cuyo carácter público, esté asegurado
para el bien común de las y los ecuatorianos. No obstante, este
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En este marco, hay que replantear el sistema cognitivo que se necesita para esa nueva sociedad ecuatoriana que se desea construir
y en efecto, si bien la construcción de un sistema de innovación y
las transformaciones en el campo de la educación (superior) pueden ser objetivos loables en sí mismos, no son el fin último. Es
urgente pensar que las transformaciones en el sistema cognitivo se
vuelven necesarias para construir el tipo de sociedad que deseamos. Esto implica construir un sistema de educación superior que
constitucionalice el proyecto de sociedad firmado por los ecuatorianos y ecuatorianas.

En tal sentido se presentan los resultados del proyecto de mejoramiento académico para el componente
diseño de la nueva oferta académica, el cual partió
de un análisis pormenorizado de las carreras que
actualmente se ofertan en la UTMACH y su relación
con lo que establece el RPC-SO_27_No. 289-2014,
para delimitar su estatus en relación a los campos
del conocimiento y la titulación que otorga.
Para ello se utilizaron diferentes técnicas asociadas
al método de investigación empírico, las cuales se
relacionan a continuación:
-

Estudio de los documentos normativos de la
educación superior ecuatoriana (reglamento
de régimen académico, ley orgánica de Educación Superior (LOES) y los estatutos de la
UTMACH.
- Análisis de informes y estudios anteriores
desarrollados en la UTMACH.
- Entrevistas a directivos y docentes de la UTMACH para conocer las fortalezas y debilidades en relación al proceso de rediseño
curricular.
- Utilización de la técnica de grupos de discusión, para listar de manera colegiada los
aspectos que requieren ser mejorados en el
proceso docente educativo.
- Capacitación a las comisiones de trabajo
nombradas para el rediseño de la nueva oferta académica.
Además el proyecto asumió como población a las
33 carreras en vigencia en las diferentes unidades
académicas de la UTMACH, una vez establecido
el reglamento de armonización de la nomenclatura
de títulos profesionales y grados académicos que
confieren las instituciones de educación superior de
Ecuador (RPC-SO_27_No. 289-2014) se continuó
el proceso de rediseño de la nueva oferta académica
con 32 a tenor de que la Licenciatura en Economía

Agropecuaria no se encuentra listada en el mencionado reglamento.
Como resultado de ese análisis se pudo constatar
que de las 33 carreras vigentes:
-

A 17 carreras le cambia la titulación en el diseño de la nueva oferta académica. De ellas
6 requirieron de un análisis entre dos o más
opciones de titulación
- 2 carreras cambiaron de campos del conocimiento
- 1 carreras no se encuentra listadas en la RPCSO_27_No. 289-2014
Por tanto, el diseño de la nueva oferta académica
actualmente se desarrolla en 32 carreras de las 33
vigentes, iniciándose el trabajo a partir del estudio
de pertinencia de las mismas.
A lo anterior se suman los desafíos de transformación de la organización académica que a continuación se explicitan considerándolos retos a enfrentar
por la dirección académica de la UTMACH:
-

La ruptura epistemológica: promueve una
nueva forma de organización del conocimiento y los aprendizajes exigiendo nuevas
formas de integración de la ciencia y los saberes, con modelos inter y transdisciplinarios
que disuelven fronteras y barreras disciplinares para construir nuevas tecno-ciencias cuyas olas de transformación son estructurales
y de largo alcance. La ruptura epistemológica
en la UTMACH infiere el rediseño de sus carreras a partir del cambio de una formación
exclusivamente disciplinar a una forma de
organización del conocimiento multi, inter
y transdisciplinarios. Justificado en que los
modelos disciplinares conciben el estudio de
la realidad desde una serie de fragmentaciones, lo que impide integrar conocimientos,
componentes, dimensiones y enfoques del
conocimiento científico. En tanto los nuevos abordajes del conocimiento de carácter
multi, inter y transdisciplinarios rompen con
estas formas de comprensión de la ciencia y
la realidad, planteando la complejidad en los
estilos de pensamiento, las integraciones del
conocimiento y los saberes, la multi dimensionalidad en los abordajes interpretativos, la
poli causalidad y los efectos recursivos de las
tensiones, problemas y oportunidades de las
realidades sociales y naturales. Por tanto, está
ruptura epistemológica representa un doble
reto para los académicos de la UTMACH, a
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objetivo primario debe inscribirse dentro de un propósito más profundo, que es coadyuvar a las transformaciones por las cuales la sociedad debe transitar
a fin de hacer efectivo y concretar la sociedad del
Buen Vivir o Sumak Kawsay. (Ramírez, 2010)
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-

-

partir de que se introduce una nuevo forma de
organizar el conocimiento y por otra parte la
inmensa mayoría de los profesores universitarios, no se han formado en instituciones pedagógicas, sino que como producto de su alta
calificación profesional, han asumido la tarea
de enseñar. Lo cual representa un imperativo
de capacitación para asumir esté desafío.
El desarrollo de currículos que posibiliten
la integración de las funciones sustantivas
universitarias: (la formación, la investigación y la gestión social del conocimiento)
para dar respuestas a las demandas de una
sociedad cambiante y dinámica, articulación
que se sustenta en el desarrollo de capacidades y condiciones para la construcción de dominios tecno-científicos y humanistas, cuya
estructura se centra en competencias diferenciadas de saberes, áreas estratégicas de desarrollo y en redes de construcción plural de
lo público cuyos significados son producidos
desde, por y para los sujetos sociales.
Modelos educativos centrados en aprendizajes conectados, interactivos, en red y en
convergencia de medios: en los que cuales, los

-

-

procesos de aprendizaje y generación de conocimiento
se practique la movilidad estudiantil, de profesores e investigadores, tanto al interior del sistema de educación
superior como del de innovación, pero siempre y cuando
se articulen con el resto de actores de la sociedad. Esto
implica tener una pedagogía de ojos abiertos (sentidos),
en donde la sociedad y el medio ambiente sean vistos
como aula; la ciudadanía como compañera de clase, y los
derechos, necesidades y potencialidades de la humanidad
y de la naturaleza como objeto de investigación.

-
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La contextualización y pertinencia de la
producción del conocimiento y sus aprendizajes: no se puede seguir pensando en procesos de formación profesional cuyos saberes
están exclusivamente en las mentes de académicos y condicionados por las agendas del
mercado, porque estos producen intervenciones que aunque son válidas, no son únicas y
tienden a estar centrados en el oficio o descontextualizados. De manera que está nueva
episteme, debe propiciar un salto cualitativo
hacia la pluriversidad, o a lo que Edgar Morín (2001) denomina multiversidad. En todo
caso es buscar construir una ciencia, que permita a los diferentes actores de la sociedad
interactuar y participar con los actores universitarios en la solución de problemas que
los afecta directa o indirectamente y como
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-

parte del propio proceso de aprendizaje y de
construcción de una democracia (plurinacional e intercultural) radicalmente humana y
sostenible
La configuración de ambientes de aprendizaje centrados en la comunicación y la
interacción: lo cual significa que los medios,
las Tics y las redes sociales deben ser abordados de manera crítica y creativa tomando
en cuenta que estamos en un tiempo en que
la información es distribuida de forma instantánea, incontenible y sin ningún tipo de
control. A tal efecto la formación profesional debe educar en y para el ejercicio de la
participación en las redes, proporcionando
la inserción en estructuras reticulares y multi nodales (conectadas y con muchos ejes de
intersección), lo que permitirá la conexión de
experiencias, información, proyectos, ideas y
cosmovisiones.
El diálogo intercultural: el conocimiento
científico y sus aprendizajes no pueden generarse independientemente de los escenarios
en donde se aborda y se construyen interpretaciones de la realidad como los saberes
culturales, por lo que desde este postulado
el currículo debe convertirse en un escenario educativo para la descolonización del
aprendizaje, la validación de la diversidad de
pensamientos, enfoques y cosmovisiones y
el reconocimiento de las diferentes identidades e itinerarios culturales de los sujetos que
aprenden. De manera que al considerar en el
proyecto curricular de las carreras el enfoque
de interculturalidad, se favorece la formación
de una ciudadanía más amistosa con la diversidad y la diferencia, etnias, género, cultura,
religión, edad, pensamiento, pues tendrán en
los ambientes de aprendizajes un lugar para
ser visibilizado, un espacio para participar,
crear e innovar sus formas de vida a partir
del conocimiento. Por tanto en el diseño de
la nueva oferta académica se hace necesaria
la delimitación de escenarios de aprendizaje
que posibiliten el desarrollo de enfoques de
género y de interculturalidad que permita el
ejercicio de una educación democrática, incluyente y diversa, basada en el diálogo de
saberes como sostiene la Constitución de la
Republica de Ecuador.
La visualización del proyecto de vida de
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Lo anterior revela que las transformaciones en el sistema cognitivo que hoy se vislumbran en la nueva oferta académica, se
vuelven necesarias e implican construir un sistema de educación
superior que constitucionalice el proyecto de sociedad firmado por
los ecuatorianos y ecuatorianas.

Por tanto, estos retos propician importantes cambios
en el diseño de la nueva oferta académica, los cuales
se constituyen en perspectivas de desarrollo académico para la UTMACH:
-

El desarrollo de un currículo con procesos de
calidad, pertinencia, flexibilidad, transversalidad e integración de saberes, centrado en
los sujetos de aprendizaje, y en la generación,
difusión y preservación de saberes profesionales y conocimientos científicos tecnológicos y humanistas.
- Procesos de generación y transferencia de saberes profesionales desarrollados en la investigación, con la incorporación de la innovación tecnológica y el valor productivo, social
y cultural del conocimiento.
- La promoción de redes de cooperación académica entre instituciones, capaz de integrar
las nuevas áreas del conocimiento a modelos
de intervención y desarrollo.
- La actualización y profundización permanente y sistemática de los campos de estudio
y de actuación de la formación profesional
de las carreras, a través de la investigación y
vinculación con el entorno.
- La promoción de procesos curriculares transversales que promuevan la interdisciplinariedad, así como principios y valores que
contribuyan a la formación de la educación
ciudadana.
- La producción de espacios curriculares de
innovación productiva y social, así como
la vinculación con los organismos de desarrollo de la profesión, para la generación de
modelos y metodologías de intervención que
impacten en las relaciones políticas, económicas y socio-institucionales de la sociedad
del buen vivir.
Bajo estas perspectivas queda clarificada la finalidad de las transformaciones que en los momentos
actuales plantea la educación superior ecuatoriana y
hacia ellas se direcciona el diseño de la nueva oferta

académica de la UTMACH.
CONCLUSIONES
1. El proceso de transformación curricular en el
que se encuentra inmerso la educación superior ecuatoriana constituye un reto para los
académicos de la UTMACH, hacia el cual se
trabaja visualizando sus perspectivas de mejora en la formación de un profesional con
calidad, calidez y pertinencia.
2. El análisis y contextualización de los principales aspectos que incluye el diseño de la
nueva oferta académica, ha favorecido el
avance del trabajo de las 21 carreras que actualmente se encuentran insertadas en dicho
proceso.
3. La transformación curricular en la que está
inmersa la UTMACH es una tarea de gran
alcance, que demanda tiempo, dedicación y
empoderamiento por parte de los profesores,
de los aspectos esenciales del nuevo modelo
que se pretende implantar.
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