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RESUMEN 

 
El proceso de formación basado en competencias profesionales, que desde inicios de esta década  lleva a 
cabo la Facultad de Contaduría y Administración  de la Universidad Autónoma de Coahuila, Sede 
Torreón, aplica métodos de mejora continua para mantener actualizado su proceso curricular. De esta 
manera son entonces continuamente analizados y/o  perfeccionados entre otros, las características de la 
profesión, las funciones claves, los contenidos, las competencias,  las unidades de competencia y las 
evidencias, todos enmarcados en un  conjunto de saberes relacionados con lo cognitivo, lo operativo y lo 
cogno-socio-afectivo. En esta ponencia se explica la investigación realizada, sobre la base del análisis de 
siete enfoques del proceso curricular, que ofrecen autores latinoamericanos, con el objetivo de 
identificar un patrón de comportamiento que permita argumentar la propuesta más actualizada de un 
modelo de formación basado en competencias. El núcleo central de este modelo, es el proceso curricular, 
considerándose, a partir del estudio realizado, que el mismo consta de tres etapas fundamentales: El 
diseño curricular, etapa enmarcada por lo cultural, es considerada la columna vertebral del currículo; el 
desarrollo curricular, etapa enmarcada en lo didáctico general, es considerada como la concreción del 
proceso de enseñanza aprendizaje en términos de orden, jerarquía, programación y medios, y la gestión 
curricular, etapa enmarcada en la didáctica específica o acción del docente, donde se pone en práctica lo 
previsto en las etapas de diseño y desarrollo curricular, es considerada como etapa de planeación, 
alistamiento y ejecución de la acción docente específica. 
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INTRODUCCION 
 

l  plan de estudios  tradicional enunciaba la finalidad de la formación en términos generales, 
enumerando las materias a enseñar,  según (Barner 1989) se centraba en estudiar “de una vez y por 
todas, para obtener un título y posteriormente con su capital humano, iniciar una práctica 

profesional;  en cambio el diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir 
de la descripción hecha de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional, para 
resolver los problemas propios del ejercicio de su rol profesional en un mundo en constante cambio 
científico, tecnológico y social, “las certezas, como dice Barner, han desaparecido y la  constante es el 
cambio”.  
 
En esta ponencia se referencian un grupo importante de autores e instituciones que han incursionado en el 
campo de las competencias tanto profesionales como laborales, estas últimas  sirvieron de impulso para 
que las instituciones educativas (en este caso la universidad) decodificara, tal como señala (SENAI 2002)  
las  informaciones del mundo del trabajo para el mundo de la educación, traduciendo pedagógicamente 
las competencias del perfil laboral al profesional.  Desde los primeros años  de esta década la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Sede Torreón, 
inició un plan piloto para  implantar un modelo experimental de enseñanza. Este primer modelo fue 
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